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                     CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

                     ACTA N° 19/17

                     En__San Jacinto,el dia 15-09-17,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,Fabio Ventura,Allison Rosas.
                                       
                                      
                                                                                                               
                    ORDEN DEL DIA

     
               1)Tapia integra solicita colaboracion economica para evento que realizará los
                  dias 7 y 8 de octubre.
               2)Comision de Policlinica de Tapia solicita colaboracion para actividades que
                 se realizarán en la semana del corazón.
               3)Alfredo Ramos solicita permiso para realizar publicidad callejera.
               4)Todos por Rodrigo solicitan Arco inflable para una carrera solidaria a beneficio de
                Rodrigo Curbelo,el 14/10/17 con cede en el Centro Social de Tala.
               5)Categoria Super Maser de Club Piedra Sola solicitan utilizar el Estadio Mario 
                 Vecino el dia 24-09-17.
               6)Luis Garrido nos solicita por medio de un correo cambiar la redacción del punto
                 1 de Resolución 21.
               7)Asociacion Pro Cultura San Jacinto solicitan para la 3ra.edición del FESTIVAL
                  DEL DESCARNADO bajada de luz,10 carpas para estanes de ventas,escenarios,
                  baños quimicos e insp.transito  para los dias. 28/10,18/11 y 1,2 y 3/12.
               8)Estimativos de gastos periodo 20-09-17 al 19-10-17 de Fondo Permanente y FIGM
                y hacer Resoluciones.
               9)Realizar Resolucion de Renovacion de Fondo Permanente periodo 01/10/17 al
                   31/10/17.
             10)Viviendas Covissan y Club Femenino  San Jacinto solicitan colaboracion para
                 la organizacion de la NOCHE DE LA LUCES que será el dia 30-12-2017.
              11)Se deben realizar trasposiciones de rubros para imputar boletas. 
              12)Maria Lubara solicita limpiar terreno.
              13)Matias Tejera visita el Concejo.
              14)Soja trangénica.
              15)Soc.Fomento Rural de Tapia solicita colaboracion para festejo del dia del niño
                 y la fiesta de la primavera.
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                  RESOLUCIONES

               1)Se colabora con $ 3000.Afirm.5 en 5.
               2)Se trata de coordinar curso de reanimación.5 en 5.
               3)Se informa a Ramos que se va a averiguar los trámites que tiene que hacer
                  y las regla que se deben cumplir.Afirm.5 en 5.
               4)Se decide prestar el Arco Inflable.Afirm.5 en 5.
               5)Se va a coordinar con Matias Tejera y se tendrá en cuenta el estado de la 
                 cancha.Afirm.5 en 5.
               6)Se realiza nueva Resolución como lo solicita el Sr.Garrido.Afirm.5 en 5.
               7)Se colabora con $ 3000 y las demas notas con pedidos se envian a la UEP.
                 Afirmativo 5 en 5.
               8)Se realizan las Resoluciones.
               9)Se realiza Resolucion de Renovacion de Fondo Permanente.
              10)Se colabora con $ 3000,se les pedirá que soliciten el estadio y se hagan cargo
                  de la prevencion con los animales de los ruidos.Afirm.5 en 5.
              11)Se hace Resolucion para realizar Trasposiciones de rubros.
              12)La limpieza no se hace porque es terreno privado.5 en 5.
              13)Matias explica sobre el funcionamiento del Estadio y entrega un resumen de las
                  tareas a realizar.
              14)Walter informa que vienen en la proxima reunión a dar 1 charla sobre Soja
                  Trangénica.
              15)Se colabora con $ 3000.Afirm.5 en 5.
         

                  LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE
                  SAN JACINTO EL DIA 06  DE OCTUBRE   DEL 2017,LA QUE OCUPA  LOS
                  FOLIOS 33 y 34.


