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                     CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

                     ACTA N° 04/17

                     En__San Jacinto,el dia 03-03-17,siendo la hora 18:30 el Alc.Inetr.,convoca a Sesión
                     Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde Int.Wilson Perazza,
                     Concejales:Walter Guimaraens,Andrea Cesaro, Mario Martinez,Adriana Gonzalez,
                                       Gonzalo Boscana,Elizabeth Vazquez.
                                      
                                                     
                                                                                
                    ORDEN DEL DIA.

    
         

               1)Solicitud de RED de materiales,equipo de audio y microfono para actividad que
                 se realizara el dia 08/03/17.
               2)Integrantes de la Asociacion Pro Cultura de San Jacinto desean informarse sobre
                 gestiones realizadas del Teatro de Verano,asistiran integrantes de la comision a la
                 sesion del 03/03/17.
               3)Se presenta Granja del Club Piedra Sola a decir que el Estadio lo necesitan para el 
                  11/03/17,ya que lo habian solicitado para el 04 y fue suspendido.
               4)Vecinos solicitan arreglo de foco que se coloco en la calle Herrera entre San Bautista
                  y Piñatares y no hay luz.
               5)Se consultó a Espacios Publicos sobre carteleria en la via publica,particulares,
                  solicitada por Gregori Garrido y tratada en Sesion 3/17.
               6)Solicitud de Consejo a Obras.

                           RESOLUCIONES

               1)Guimaraes informa sobre la organizacion del evento a realizarse el dia 08/03/17
                  y que se va hacer,este año la consigna es “Da un paso mas a la equidad”.
               2)Se le informa a los integrantes de la As.Pro Cultura de San Jacinto que asistieron
                  a la reunion sobre el Teatro de Verano,se le entrego copia de Resolucion  del
                  Consejo apoyando el proyecto y se les mostró los exptes.formados para los 
                  tramites correspondientes,los cuales son 2015-81-1240-00047 y 2015-81-1240-00070
                  encontrándose a la fecha en Carteras de Tierra.
               3)Se presta el Estadio.Afirm.5 en 5. 
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                   4)Se les informa a los vecinos que focos que fueron puesto particular no se
                     arreglan mas.
                   5)Se pidió informacion a Espacios Publicos y se le informa a Gregori que para 
                      instalar certeleria en la via publica,debe formar expte.en Arquitectura  de Pando
                      y se paga un impuesto por eso.
                   6)El Consejo resuelve solicitar a Obras la colocacion  de 4 lomos de burro,
                     comprendido en los tramos de la Avda.Artigas y Spatola hasta km 54,cno.a Piedra
                     Sola de ambos lados de la Avda.y la realizacion de sendas peatonales en ambos lados
                     de la Avda.Hacer Resolucion.  
                     

                      DE SAN JACINTO EL DIA 17 DE MARZO DEL 2017,LA QUE OCUPA
                      LOS  FOLIOS  05 Y 06.

                         

                             


