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                     CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

                     ACTA N° 05/17

                     En__San Jacinto,el dia 17-03-17,siendo la hora 18:30 el Alc.Inetr.,convoca a Sesión
                     Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde Cristian Ferraro.
                     Concejales:Walter Guimaraens,Andrea Cesaro,Adriana Gonzalez,Fabio Ventura,
                                       Gonzalo Boscana,Allison Rosas.
                                      
                                                     
                                                                                
                    ORDEN DEL DIA.

    
               1)Escuela N°35 Barra de la Pedrera,ubicada en la Ruta 7 km 45 solicitan que vayan
                 a cortarle el pasto.
               2)Comision de vecinos del Talita solicitan reunirse con el Concejo el dia 17/03/17.
               3)Obras  por medio de la Sec.de Desarrollo Local y Part.,solicita por formulario 
                  00041-2017-151,autorizacion de gasto de hasta $ 136.542,00 del renglon 141,
                  (comb.deriv.del petróleo).
               4)Obras  por medio de la Sec.de Desarrollo Local y Part.,solicita por formulario 
                  00011-2017-151,autorizacion de gasto de hasta $ 136.542,00 del renglon 245,
                  (Fletes y otros gastos contratados dentro del pais).
              5)Se debe realizar Resol.de autorizar al Alcalde de pagos imprevistos  de Fondo 
                Permanente del periodo 01/04/17 al 30/04/17.
              6)Se presentan gastos estimativos periodo 20/03/17 al 19/04/17 de Fondo Permanente y
                de Fondo Incentivo FIGM.  
              7)Rosana Techera solicta una solucion para cuneta frente a sus casa que es muy honda.
               8)Rosangela Bentancur y vecinos de Mevir solicitan pavimentar camino a Piedra Sola.
               9)Escuelita Celeste ,ubicada en ruta 81 km.60.500,cno a Escuela Rural N°55,paraje los
                Arenales solicita colab.economica para ir al partido Uruguay-Brasil
              10)El Alcalde informa sobre Tractor del Municipio.
              11)Reunion con el Ministro de Transporte.
              12)Se presentó a la Sesion el Edil Roberto Saravia.

                                         RESOLUCIONES

1) Se acuerda que se tratará de ir en la semana a cortar el pasto.Afirm.5 en 5.
2) La Directora de la Escuela del Talita solicito cartel para la ruta y se le infroma

que ya esta pronto y hay que levantarlo del Ministerio y tambien pide una
recreadora lo cual se va a averiguar.En cuanto a la basura los vecinos quieren
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                   tanques para ponerlos en la escuela y que todos tiren la basura alli.En cuanto
                    a la iluminacion y arreglo de caminos se les informa a los vecinos que todo ya
                   esta encaminado y esta en el presupuesto del Municipio pero se va a realizar
                   cuando le toque a esa zona,hay un cronograma hecho.
                   3)Se decide realizar Resolucion de Compromiso de Gestion,form.00041-2017-151.
                     Afirmativo 5 en 5.
                  4)Se decide hacer Resolucion de Compromiso de Gestion,form.00011-2017-151.
                     Afirmativo 5 en 5.
                  5)Se realiza Resolucion.Afirmativo 5 en 5.
                  6)El Concejo toma conocimiento de gastos estimativos de Fondo Permanente y FIGM.
                  7)Se decide derivarlo a OBRAS.Afirm.5 en 5.
                  8)Se resuelve que formen expte.y pedir presupuesto para pavimentar el tramo solicitado.
                    Afirmativo 5 en 5.
                  9)Se decide colaborar con $ 3000.Afirm.5 en 5.
                10)El Alcalde informa que se va a comprar un nuevo tractor para el Municipio y se
                     resuelve que se pida acesoramiento en cuanto a la pala del mismo.5 en 5.
                11)El Alcalde informa que sobre la reunión que va a tener con el Ministro en el
                    Teatro Politeama el domingo 19/03/17 y que va a ir acompañado por la Dra. Del Liceo
                    y Alvaro Ibarra,vecino y atleta de rura 7 km 54, para tratar el tema de lombadas
                    en esa dirección y frente al liceo en ruta 11.
                12)Edil se presenta como nexo con la Junta Departamental y se trataron temas de mutuo
                     interes.

                
                     
                      LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD 
                      DE SAN JACINTO EL DIA 07 DR ABRIL  DEL 2017,LA QUE OCUPA
                      LOS  FOLIOS  07 Y 08.

                         

                             


