FOLIO N° 18

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.
ACTA N° 11/17
En__San Jacinto,el dia 02-06-17,siendo la hora 18:30 el Alc.Inetr.,convoca a
Sesion Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde Cristian Ferraro.
Concejales:Walter Guimaraens,Ernesto Dufour,Fabio Ventura,Mario Martinez,
Andrea Cesaro,Allison Rosas.

ORDEN DEL DIA.
1)Se solicita de Delegados hacer Resoluciones para descargar ordenes de pago,
ellas son:OD 2222,2246 y 2230.
2)Lourdes Cabrera solicita instalar carro de comidas y marca tres puntos posible
para instalarlo:ruta 7 km 53,Avda.Artigas esquina Gagliardini y Rebufello casi
Avda.Artigas.
3)Sociedad de Fomento Rural Los Arenales solicita ayuda para un viaje a Salto a
visitar productores familiares horticolas.
4)Visitan al Concejo el Director de Secretaria de Planificacion,Sergio Ashfield y
de Vivienda.
5)Cronograma Cabildos.
6)Patrimonio 2017.
7)Nomenclator.
8)Cambio del reunión de Concejo.
9)Se deben realizan Resoluc. de gastos est.de Fondos Permanente y FIGM periodo
20/05/17 al 19/06/17 tratado en Acta N° 07 y no se realizaron.
RESOLUCIONES
1)Se decide realizar las Resoluciones.Afirm.5 en 5.
2)Los puntos para instalar el carro presentado por la Sra.Cabrera no fueron aceptados
por el Concejo porque ya hay en esos lugares y se decide que ella traiga otro form.
con nuevos puntos.Ademas se solicita a Fabian que averigua la distancia que tiene
haber entre carro y carro.Afirm.5 en 5.
3)Se decide elevar la nota a Desarrollo Productivo.5 en 5.

FOLIO N°19

4)Visitó al Concejo el Director Ashfield y se trató el tema de las viviendas Municipales,
hay que recabar mas información y se iniciarán nuevos trámites.Tambien se habló de
tener un vinculo con el Ministerio y averiguar si hay soluciones de viviendas para
parejas joven.
5)Se hace nuevo calendario de Cabildos,se realizará la ultima semana de junio,del 26
al 30.Afirm.5 en 5.
6)El Concejo decide que va a participar en la organización del Patrimonio.5 en 5.
7)Se va a realizar por medio de expte.el cambio de dos calles,San Bautista se cambia
por Pura Gonzalez y Calle Migues se cambia por Lisandro Garcia.Afirm.5 en 5.
8)Se decide cambiar la reunión de Concejo del dia 16/06/17 para el dia 15/06/17 por
inauguraciones previstas para el dia 16.
9)Se realizan Resoluciones.5 en 5.

LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE
SAN JACINTO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017,LA QUE OCUPA LOS
FOLIOS 18 Y 19.

