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                     CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

                     ACTA N° 18/17

                     En__San Jacinto,el dia 01-09-17,siendo la hora 18:30 el Alcalde,convoca a 
                     Sesion Ordinaria con los siguientes integrantes:Alc.Cristian Ferraro
                     Concejales:Walter Guimaraens,Andrea Cesaro,Ernesto Dufour,Wilson 
                                       Perazza,Mario Martinez.
                                       
                                      
                                                                                                               
                    ORDEN DEL DIA

     
               1)Se cita a reunión al Sr.Carlos Ostiante para aclarar puntos sobre La Murga.
               2)Se cita a la Directora del Liceo,Adriana Gonzalez,para tratar el tema del salón
                 de cuarto en el turno matutino.
               3)La Dirección del Liceo San Jacinto presenta una reseña de lo que ha hecho en el
                 local solicitada por el Concejo ya que siempre se está colaborando con ellos y
                 además en otra nota pide colaboración economica para talleres que se realizarán el
                 dia 14/09/17 y amplificacion y chata para el dia 15/09/17 para Multiactividad.
               4)Ballet Folklorico CA.SO.DI solicita colaboraciones para evento que se realizará
                 el 07/10/17 en la Soc.de Fomento Rural de San Jacinto.
              5)MAESTRA DIRECTORA de Escuela N°35 Barra de Pedrera solicita colaboracion 
                economica.
               6)Realizar Resolucion sobre circulacion de Transito Pesado.

                  RESOLUCIONES

               1)Se les da un apoyo de $ 5000 por 4 meses y se comprometen a traer un cronograma 
                 para saber cuales serian los 4 meses para entregarle el dinero.Afirm.4 en 4.
               2)La Directora explica que por tema locativo no se puede agregar un 4to.año matutino,
                  se esta tramitando el nocturno y podria surgir 1 4to.de noche.
               3)Se colabora con $ 3000,la chata y amplificación.Afirm.4 en 4.
               4)Se envió una nota a Cultura para solicitar colaboración,se colabora con $ 3000,la
                chata y publicidad en carteleras.
                5)Se va a averiguar el valor de los microscopios para ver si se puede colaborar con la
                compra de uno.
                6)El Consejo reunido,resuelve que circule el transito pesado,camiones por Avda.
                  Artigas,Ruta 7 y 11.Afirm.4 en 4.
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                  LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE
                  SAN JACINTO EL DIA 15  DE SETIEMBRE   DEL 2017,LA QUE OCUPA  LOS
                  FOLIOS 31 y 32.


