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CONCEJO DEL MTJNICIPIO DE SAN ]ACINTO.

ACTA N' 02/20

En San Jacinto. el dia 0,1-02-20 .siendo la hora 18i00 el-A.lcalde convoca
a Sesió11 O¡dina a con ]os siguientes inlegrantes:Alcalde:C¡istian Feraro

Concejales: \tohLter Guimaraeüs.AIIison Rosas.Ernesto Dufour.
Wilson Peraza.

ORDEN DEL DIA

1)Se letoma nota de Agrupación Ciclista San Jacinto jun¡o a Bab), Fuibol.quienes
esta¡ orglnizando Ia lercarrera Montan Bike l solicitan o una colbo¡ación
.-conomica o ser patrocinadorcs del eveüto.

l)Mabel lbrres solcita un foco que alumbre el fondo del salón de jubilados.
l)Gaudilio i-orenzo solicita amplificación para evenlo que realizará el dia 07/01i20
con motivo de ios 62 años de radio que realiza initenumpidamente.

omisario de la Seccional 14 de San Jacinto solicita la colaboración de r¡ano de
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bbra -v algun material faltante para realizar un garaje para guardar los vehiculos
policiales.

5 )Vir iendas COVISSAN solicitan permiso para usar 1a pealonal para un evento
a leaiiz¿r¡ el dia 07-aJ3-20 v LLn escenario-baño.uso de electlicldad r otro:.

6)lia¡ia Clotilde A¡bio solicita techar ei escenario del i\{unicioio.;i"":x:l::;l',.x*if i:*:i:,liitilrii::,l:.],:::::'':,''m'fnareunion con el Concejo para del¿n.ler el Solis Chico ) slls iilluentes-
8) Sa solicit¿ pag(, de iardinera que por error iüem de!'arurda en el Cemente¡io

de Sar.lacinto.
i,uis Sosa v su cont¡ibución.
Coiriisiólr Directiva del Bab¡ Furbol solicita bajada de 1uz.a)uda económica \

un esccnario para espectaculo que realizarán el di¿ 2liolr'20 para co[ti¡uar
con las obras de ampliacion de 1as instalaciones ) del gim]1asio.

11) Realizal Resoluciones va¡ias como de Transposicio¡les.Fo¡dos .! otlas.
I .2 t Vur¡a I ¿ \y' uda .oliciLa colaboracion econonica.

9)
r 0)
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li)Resiuciones solicitadas de canelpnes de gastos de combustibie.fletes y podas.

RhSOLUCiONES

\t<l )
\Lffi I)Se eli'\aa DepoÍr\-se colabora con $20.000¡ baños quimicos.Aprobado 3 en 3.
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rse .oli. ra.á , {.umoraou J( L nr ^rre.
\ .J t' l)Se decide col¡horar con $ 7{}00.10 ragalaJo la ampiificación par¿ el e\.e¡tl).

* - *,, 4tS( ¿iprueba blindarle mano de Obra v mater'iaies qLle thhen.l en l.J !"r'c.,r,c. ,.luc ¡J,,r
ü§1^^>4o- 5,Se decide c,)lahora. con barios quimicos.eslenario y 5 6.0011.00 para arnpliticación.\r' 6)55 c.tudla ¡omo P'orecto
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7)Se recibe a los vecinos de los N'lunicipios de La Floresta,N{igues.San Jacioto )

Soca y se toma conocimientos del mega basurero.
8)Se decide hablar con Necrópolis Canelones.
9)Se aprueba la colaboración I en 3.

1o)Se f¡ata e¡ la próxima reunión 1 se eiela a Deportes.
1 1)Se realizan la Resoluciones correspondier'ltes.
12 )Se colabora economicamentc con Ia Murga La lvfuda con un monto de $ I 5000.00.
I l)Se reallzó Resolución solicitada.

I,A PRESEN.TF ACTA SE LEE.OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN.

IACINTO EL DIA 0¿1 DE FEBRERo DEL 2020,LA QUE oCtlPA El.I-'OLIO
0l 1 02.
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