FOLIO N° 29

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.
ACTA N° 17/17
En__San Jacinto,el dia 18-08-17,siendo la hora 18:30 el Alcalde,convoca a
Sesion Ordinaria con los siguientes integrantes:Alc.Cristian Ferraro
Concejales:Walter Guimaraens,Andrea Cesaro,Allison Rosas,Fabio Ventura,
Ernesto Dufour,Wilson Peraza.

ORDEN DEL DIA.

RESOLUCIONES
1)Murga LA MUDA presenta nota agradeciendo la ayuda que han tenido y piden
colaboracion economica para seguir trayendo a una persona que los ayude.
2)Sabrina De Leon solicita escenario para evento de zumba que realizará el dia
03-09-17 en el Club Vida Nueva.
3)Se presentan gastos estimativos de FONDO PERMANENTE y FIGM,perido
20-08-17 al 19-09-17 y realizar Resoluciones.
4)Realizar Resolucion de Renovacion de Fondo Permanente periodo 01/09/17 al
31/09/17.
5)Se envió correo a Marcelo Metediera para ver si puede asistir a reunion del Concejo
el dia 01/09/17.
6)Damian Diverio solicita instalar carro de comidas en Carlos Rebufello y Cno.La
Paloma,frente a la UTU.
7)Club Vida Nueva y Deportivo San Jacinto solicita colaboracion economica para
actividades de la Noche de la Nostalgia.
8)Se recibe la visita del Sr.Sergio Barboza del cuidado del area animal.
9)Padres y alumnos del Liceo San Jacinto,solicitan apoyo para crear un 4to.año en
el turno matutino.
10)Equipo Director del CER solicitan apoyo para erradicar basurero y contenedores.
11)UTU solicita colaboracion para cena show que realizará el dia 15/09/17

FOLIO N° 30
1)Se cita a integrantes de la Murga a la reunión del 01-09-2017 para pedir
presupuesto y resolver con que se va a colaborar.Afirm.5 en 5.
2)Se decide prestar el escenarioa.Afirm.5 en 5.
3)Se hacen Resoluciones.5 en 5.
4)Se realiza Resolucion de Renovacion de Fondo Permanente,5 en 5.
5)Se le envia correo al Director de Transito y contesta que hasta el dia 10 de
setiembre esta de viaje en China,que despues viene cualquier dia y se lo invitó
para el 15/09/17 y aun no contestó.
6)El carro ya está instalado y se debe realizar Resolucion para iniciar los tramites
correspondientes.Afirm.5 en 5.
7)Citar a reunión a parte de la Comisión para aclarar puntos y se dona $ 3000
como apoyo anual del Club.Afirm.4 en 5.
8)Se informó sobre tenencia responsable de mascotas,se habló sobre el
microchips y sobre otro temas.
9)Se plantea el tema y se trata de hablar con la Directora del Liceo Adriana
Gonzalez para encontrar una solución.
10)Se enviará el tractor y se piden contenedores.5 en 5.
11)Se colabora con $ 3000 para UTU San Jacinto.

LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE
SAN JACINTO EL DIA 1 DE SETIEMBRE DEL 2017,LA QUE OCUPA LOS
FOLIOS 29 y 30.

