FOLIO N° 16

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.
ACTA N° 10/17
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,Wilson Perazza,Fabio Ventura,Mario Martinez.

ORDEN DEL DIA.
1)Desde la Secretaria de Desarrollo Local y Participacion estan solicitando
un referente para la pagina WEB de la Intendencia.
2)Club Baby Futbol San Jacinto solicita contenedores individuales para la
basura y la donacion de mesas y bancos para un parrillero que van a
construir.
3)Centro Luz presenta presupuesto de instalación de focos en el estadio
del Municipio.
4)Integrantes de comision MEVIR 1 solicitan colaboracion con 3 focos para
la placita que le van hacer mejoras.
5)Se presentan gastos estimativos del periodo 20-05-17 al 19-06-17.
6)Walter Rivero solicita instalar carro de comidas frente a la Ancap.
7)Realizar cronograma de Cabildos.
8)Gaston Martinez y otros solicitan apoyo en corte de calle y arco inflable para
correcaminata que se realizara el dia 18/06/17 a las 15 hs.
9)Hacer Resolucion de renovacion de Fondo Permanente periodo 01/06/17 al
30/06/17.
10)Maria Julia Rocha presenta una carta contando su situación.|

RESOLUCIONES
1)Se resuelve solicitar informacion sobre la pagima WEB y las funciones del
referente, que por el momento va hacer el Alcalde Cristian Ferraro.Afirm.4 en 4.
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2)Los contenedores ya están en el Baby.En cuanto a la donación de bancos y
mesas se resuelve elevar nota a Esp.Publicos y también se resuelve hablar con
Obras sobre la colocación de caños para el estacionamiento y mejoras del
predio.Los caños se comprarían entre el Municipio y el Baby.Afirm.4 en 4.
3)En cuanto al presupuesto de Centro Luz para iluminar la parte de afuera del
Estadio,se resuelve realizar el trabajo aprobando el presupuesto.Afirm.4 en 4.
Ademas por otra parte el Alcalde mociona pedir presupuesto sobre 4 Estación
Saludable para instalar en distintos puntos de Tapia y San Jacinto.
4)En cuanto a Mevir se resuelve solicitar presupuesto para instalar los 3 focos y
materiales que falten.Afirm.4 en 4.
5)El Concejo toma conocimiento de gastos administrativos del periodo 20-05-17
al 19-06-17 de Fondo Perm y FIGM.
6)El contribuyente ya comenzó el trámite para instalar un carro de comidas y
presenta 3 puntos para instalarlo.El Concejo resuleve que lo instale frente a la
Petrobras o Ancap y se deriva a Transito.Afirm.4 en 4.
7)En cuanto a los Cabildos se resuelve:
Ruta 7 km 45 el dia 24/05/17 hora 18
Tapia y Pedrera el dia 31/05/17 horas 18,(Pedrera) y 19 y 30 (Tapia).
Luego en Mevir 1 y km 54,Mevir 2,Estadio,Barrio Ado (Hogar de Ancianos),
Centro (UTU),Barrio Las Ranas,(Manos Solidarias) y Arenales queda hacer el
cronograma en proxima sesión de Concejo.Afirm.4 en 4.
8)Se resuelve ponerse en comunicación con el Liceo y que la realicen junto con
ellos.Afirm.4 en 4.
9)Se hace Resolución.4 en 4.
10)En cuanto a la Sra.Rocha se decide darle una canasta puntual y que tramite
ante el Mides otras canastas.Afirm.4 en 4.

LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE
SAN JACINTO EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017,LA QUE OCUPA LOS
FOLIOS 16 Y 17.

