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                     CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

                     ACTA N° 09/17

                     En__San Jacinto,el dia 05-05-17,siendo la hora 18:30 el Alc.Inetr.,convoca a 
                     Sesion Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde Cristian Ferraro.
                     Concejales:Walter Guimaraens,Andrea Cesaro,Allison Rosas,Wilson Perazza,
                                       Adriana Gonzalez,Fabio Ventura.
                                       
                                      
                                                     
                                                                                
                    ORDEN DEL DIA.

    
               1)Grupo de Mujeres Flores Silvestres de la Soc.de Fomento de San Jacinto solicitan
                 la chata del Municipio como escenario para jornada de teatro que sera el 09-05-17 y
                 y presentan una agenda de lo que realizarán.
               2)Alba Cedres solicita tomar medidas sobre un arbol en la direccion Maria Vera casi
                 Luis.A.de Herrera.
               3)Martha Cabrera,Irma Padrón y Maria Cancela,por Cooperativa Calmaña solicitan
                 carteleria para promocionar sus productos.
               4)Humberto Castro,Consejero,invita a participar del Seminario Internacional “Los
                nuevos desafios en la Gestion de Gobierno”,a realizarse en el Salon Azul de la
                I.MPAL.DE MONTEVIDEO.
               5)Concurre a la reunion de Concejo Daniel Bocca,por contralor.
               6)Organizan Cabildos vecinales para mayo y junio.
               7)Walter Rivero solicita instalar carro de comidas frente a la ANCAP.
               8)Se solicita desde Canelones realizar Resoluciones para poder descargar OD 2027
                y OD 2030.
               9)Marcelo Montero solicita amplificacion y un escenario para espectaculo de zumba
                  el 03 de junio en el Club Vida Nueva.
              10)Maria Noel Martinez presenta proyecto sobre taller que se podria realizar en el
                Centro Cultural
              11)Susana Gimenez solicita la liberacion de herbicidas agrotóxicos dentro de la
                 ciudad.
              12)Padres de Colegio San Jose piden colaboracion economica para la organizacion
                de la feria gastronomica.
              13)Hacer Resolucion por la compra del Tractor.
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                    RESOLUCIONES

    
                 1)Se resuelve colaborar con amplificación,publicidad y la chata.Colaboracion
                   economica no porque seria para el equipo de teatro que viene y cuando ellas
                   necesiten colaboración economica no se les puede dar porque solo se da una
                   vez al año.Afirm.5 en 5.
                 2)Se resuelve pasar a Espacios Publicos.Afirm.5 en 5.
                 3)Se resuelve promocionar los productos de Coop. CALMAÑA.Afirm.5 en 5.
                 4)Se lee y se toma conocimiento de la invitación de Humberto Castro.
                 5)Concurre Daniel Bocca.
                 6)Se habla sobre la agenda de Cabildos de mayo y se resuelve la Agenda en la
                   proxima reunion.
                 7)Se notifica para informarle que forme expte.El Concejo condidera que es
                    inviable el lugar donde quiere Instalarlo.Afirm.5 en 5.
                 8)Se realizan las Resoluciones.
                 9)El Concejo resuelve prestar la chata y amplificación.Publicidad en carteleras no.
                   Afirm.5 en5 .
                10)Se estudia el proyecto y se invita a la Profesera  para proxima reunion y asi
                   charlar sobre el tema.
                11)Se resuelve consultar a Gestion Ambiental y Desarrollo Rural para saber el
                    correcto uso a nivel Urbano y Rural.Afirm.5 en 5.
                12)Se resuelve dar apoyo economico de $ 3000. y pedir reseña de esa actividad.
                     Lo que no retiraron del año pasado,caducó.
                13)El Concejo resuelve hacer entrega y compra de un nuevo tractor en Empresa 
                    Florencio Hernandez.
                 

                   
                  LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE
                  SAN JACINTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2017,LA QUE OCUPA  LOS
                  FOLIOS 14 Y 15.


