
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  FOLIO  N° 31 

 

  CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO. 

 

 

  ACTA N° 20/19 

 

   

  En San Jacinto, el dia 01/10/19,siendo la hora 17:00 el Alcalde convoca 

             a Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde:Cristian Ferraro. 

                                      Concejales:Walter Guimaraens,Allison Rosas,Wilson Perazza. 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              

  ORDEN DEL DIA 

 

 

                1)Desde Dir.de Obras solicitan opinion sobre arreglo de camino Carmona. 

                2)Maestra Directota de Escuela Rural N° 77 Puntas de Cañada Grande,solicita 

                  mobiliario para la escuela y juegos de patio. 

                3)El equipo de ParticipandoAndo solicita colaboración con el traslado de 

                  grupos a Las Piedras,donde será el cierre de los Proyectos seleccionados el 

                  dia 13 de noviembre. 

                4)Maestra Directora,alumnos y sus familias de la Escuela Rural N° 69,”Franklin 

                  Cappi”,solicitan recreadores o grupo juvenil,un gazebo y sillas para evento que 

                   realizarán el dia 15 de noviembre en el que participan 5 escuelas. 

                5)Grupo de vecinos Todos por San Jacinto,retoman expte.solicitando nombrar 

                   en el cantero de Avda.Artigas.mas exactamente en Avda.Artigas esq.San 

                   Bautista con el nombre de Jose Techera. 

                6)Lucas Delgado,es un competidor de Laser Standar,deporte náutico que trata de 

                   un barco a vela y va a competir en el Ranking donde se selecciona 10 mejores 

                   competidores para clasificar al Sudamericano  Mundial y Olimpiadas y solicita 

                   colaboración económica. 

                7)Reslución con estorno. 

                8)Resoluciones Fondo FIGM. 

                9)Resoluciones de Transposiciones. 

               10)Resolución de Rendición de cuentas periodo 01-09-19 al 30-09-19 

               11)Resolución Renovación de fondo periodo 01-10-19 al 31-10-19. 

               12)Grupo “Un Sueño por Cumplir Inglaterra 2020”,solicitan varias colaboraciones 

                    para correcaminata nocturna de 5k y 10k a realizarse el  dia 08-02-2020 y ademas 

                    solicitan instalarse el dia 27 de octubre del 2019,dia de las elecciones nacionales, 

                     con un puesto de comidas en la plaza. 

               13)Maestra Directora de escuela rural N° 48 solicita colaboración económica para 

                   continuar con clases de música. 

               14)Estudientes de Bachillerato de 1er.año de Deporte y Recreación de la Escuela 

                   Técnica “Juan P.Tapié”,de San Ramón,con la consigna,”Deporte te mueve”, 

                   solicitan el prestamo del Arco Inflable,para el dia 26 de octubre con motivo de la 

                   1er.correcaminata 5k. 

                15)Grupo de madres solicitan permiso para instalar puesto de flores el 02-11-19 con e                                  

                   fin de recudar fondos para sus hijos,que están en el liceo,puedan realizar un viaje. 
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               16)Juan Francisco Dorta, Elsa Peña y Hugo Bermudez solicitan puesto de Feria para 

                   los dias domingos. 

               17)Licencia del Alcalde 2020. 

               18)Caminería rural 2020. 

               19)Criolla de los dias 16 y 17 de noviembre. 

                    

                    

 

                 RESOLUCIONES 

 

  

                 1)Se habla con la Dirección de Obras. 

                 2)Si hay escritorios y mobiliario del Municipiuo anteriors se le lleva y un subibaja 

                    reciclado, 

                 3)Se resolvió colaborar con locomoción,pero como es epoca de salidas de las 

                   escuelas no se consiguió y se encarga Canelones y además eran muchos alumnos 

                   y se necesitaban dos locomociones. 

                 4)Se coordina con el recreador Regino,se presta el gazebo y sillas no hay,se eleva 

                   a Cultura. 

                 5)Se acpta la petición y se realiza Resolución. 

                 6)Se eleva a Deportes y al Ministerio. 

                 7)Se raeliza Resol.con estorno. 

                 8)Se realizan Resoluciones para pagos de boletas con fondo FIGM. 

                 9)Se realiza Resolución con Transposiciones de Rubros si fuera necesario. 

                10)Se realiza Resolución de rendición de cuentas del periodo 01-09-19 al 30-09-19. 

                11)Se realiza Resol.de renovación de fondo periodo 01-10-19 al 31-10-19 

                12)Se citan para proximas reuniones dado que falta todavia,la correcaminata es 

                     el dia 08/02/19. 

                13)Se resuelve colaborar con $ 6000 para que puedan terminar con las clases de música. 

                14)Se presta el Arco Inflable a la Escuela Tecnica de San Ramon. 

                15)Se resuelve que si  puedan vender flores el dia 02-11-19. 

                16)Se realiza Resolución aceptando que los señores Dorta,Peña y Bermudez,tengan 

                    un puesto de feria los dias domingos. 

                17)Se acepta que el Alcalde tome todo el mes de enero 2020. 

                18)Se realizó el plan de caminería rural para el año 2020. 

                19)Se resuelve mandar la solicitud de trofeos y pergaminos a la UEP para colaborar 

                     con las criollas. 

 

                 

                  

                                                                                                          

                  LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN 

                  JACINTO EL DIA  15 DE OCTUBRE  DEL 2019,LA QUE OCUPA EL FOLIO   

                  31 y 32.               

 

  

 

                                                                                                                        



 

 

 

   

                       

                                                                                                                       

 

 

                    

                         




