FOLIO N° 09

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.
ACTA N° 06/17
En__San Jacinto,el dia 05-04-17,siendo la hora 18:30 el Alc.Inetr.,convoca a Sesión
Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde Cristian Ferraro.
Concejales:Walter Guimaraens,Andrea Cesaro,Fabio Ventura,Wilson Peraza,
Gonzalo Boscana,Allison Rosas.

ORDEN DEL DIA.
1))Maestro de JI-SUN-DO,Joan Olmos solicita colaboracion para participar en el
Campeonato Internacional de Artes Marciales,que sera en Oaxaca,Mexico el 12 y
13 de Agosto del corriente año.
2)Virginia y Cecilia Yardino solicitan tramitar el desalojo o reubicacion del carro
AVB 870 que se encuentra situado en su propiedad de Batlle y Ordoñez
esq.Cayetano Gonzalez.
3)Vecinos de Colonia Berro y Estacion Tapia solicitan que construyan una pasarela
en el arroyo Solis ya que cuando llueve quedan aislados.
4)Grupo Teatral Renacimiento solicita algun espacio para poder ensayar.
5)Visto la solicitud de Rosana Rivera,expte.2015-81-1340-00037 y dado que es una
obra de gran porte que hay que realizar,la Direccion Gral.de Obras solicita que sea
considerado por el Consejo Mpal.
6)Comision de Fomento de la Escuela Rural N°55 Los Arenales,solicitan un artista
para un festival benefico que se realizara el dia 30/04/17.
7)Se debe hacer Resolucion para descargar Orden de Pago 1546.
8)Cecilia Calveira solicita autorizacion para hacer feria dias miercoles y domingos.
9)Club Nal.de Tala solicita el inflable de llegada para la 4ta.Edición del Raid
Hipico Federado “Tala Leyenda y Pasión”.
10)Atraso del pago de Arrendamiento del Centro Cultural por parte de la Intendencia.
11)Maestros Directores de Escuelas Rurales N° 43,182 y 207 solicitan profesor de
Educacion Fisica.
12)BPS quiere utilizar uno de los salones del nuevo Local el Municipio cuando este
funcionando alli.
RESOLUCIONES
1)El Concejo decide pasar el pedido de colaboracion a la Dirección de Deportes.5 en 5.

FOLIO N°10
2)Se decide correr el carro para frente al Baby,fondo con la Iglesis con la atencion
al publico hacia adentro.Afirm.5 en 5.
3)Se resuelve que los vecinos presenten el proyecto con un croquis del lugar y que
formen expediente.Afirm.5 en 5.
4)Se decide prestar 1 salón y que se realice un cronograma con los dias que lo usa cada
Institución y el que no entregue la llave no se le presta,se suspende.Afirm.5 en 5.
5)En el plan quinquenal,en las presupuestaciones que se pidieron,estaba incluida esta
Obra.Pedir una reunion con la nueva Dirección.Afirm.5 en 5.
6)Se decide colaborar con $ 3000 y no con un artista.Afirm.5 en 5.
7)Se realiza Resolucion.Afirm.5 en 5.
8)Se autoriza realizar feria.5 en 5.
9)Se presta el inflable pero se le debe informar que no deben tapar el logo del Mpio.
Afirmativo 5 en 5.
10)Se informó al Concejo como se procede a realizar el pago de los alquileres desde
setiembre en adelante.
11)Se debe hacer Resolucion y se forma expte.Afirm.5 en 5.
12)Se decide que no se toquen los salones sobre Avda.Artigas y que usen sobre Ma.Vera.
Hacer Resolucion.5 en 5.

LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE
SAN JACINTO EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2017,LA QUE OCUPA LOS
FOLIOS 09 Y 10.

