
 

                                                                                                               FOLIO  N° 11 

 

 

  CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO. 

 

 

  ACTA N° 07/19 

 

   

  En San Jacinto, el dia 23/04/19,siendo la hora 18:00 el Alcalde convoca 

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

                                        Concejales:Allison Rosas,Walter Guimaraens,Wilson Perazza, 

                                                           Ernesto Dufour. 

                                                                                                                                   

 

  ORDEN DEL DIA 

 

 

                         1)Resolución de autorización de gasto de fleteros. 

                         2)Edison Viña,vendedor de pescado,solicita seguir ubicandose para la venta 

                            del pescado,frente a la Iglesia. 

                         3)Nelson Macri solicita puesto de venta de productos de granja para los dias 

                            domingos. 

                         4)Nombrar una persona responsable para la información  pública. 

                         5)Resolución patente Concejales y Alcalde. 

                         6)Reunión de Comite de Gestion Micro Regional en Migues el dia 26/04/19. 

                         7)Federacion Uruguaya de Motoclismo comunica sobre evento a realizarse 

                           los dias 27 y 28 de abril 2019. 

                         8)Aldo Chini solicita lugar para venta de pescado frente al Supermercado 

                            La Familia. 

                         9)Alexis Ferreira  solicita venta de pescado en la plaza frente a la iglesia. 

                         10)Tratar agenda de Cabildos. 

                         11)Reconocimiento a Braulio Guisolfo. 

                         12)Plaza de Deportes 

                         13)Policlinica. 

                         14)Resolución de estimativos de gastos periodo 01-05-19 al 31-05-19. 

                         15)Resoluciones de Fondo FIGM                 

 

                        RESOLUCIONES 

 

 

                       1)Se hizo Resolución y se envio a Recursos financieros. 

                       2)Teniendo en cuenta que el Sr.Edison Viña hace años que vende pescado 

                         frente a la iglesia de San Jacinto los dias sabados,el Concejo avala que siga 

                         en las mismas condiciones. 

                       3)Consultado con el Inspector de Feria y teniendo en cuenta que los dias 

                         domingos hay lugar en la misma,el Concejo avala que el Sr.Nelson Macri 

                         se instale para la venta de productos de granja. 

                       4)Se trató el tema y se decide llamar para tener mejor información. 

                        

 



 

 

 

                                                                                                           FOLIO N° 12 

 

 

                        5)Se informa al Concejo sobre las nuevas pautas de patente para Alcalde y 

                         Concejales.Resolución:19/00836. 

                        6)Se informa sobre la Reunión de Comité de Gestión Micro Regional que 

                           seria en Miguez el dia 26-04-19 y se invita a los Concejles que quieran ir. 

                        7)Se informa al Concejo sobre eventos de la Federación Uruguaya de 

                           Motociclismo a realizarse los dias 27 y 28 de abril 2019  en Los Arenales, 

                           organizada por AVG EVENTOS. 

                        8)Al Sr.Aldo Chini no se le autoriza a instalarse frente al Super La Familia 

                           para la venta de pescado. 

                        9)Al Sr.Alexis Ferreira no se le autoriza vender pescado en el lugar que el 

                           solicita y el Concejo resuelve que si se quiere instalar, solicite un puesto 

                           en la feria. 

                        10)Se fija la semana del 13 al 17 de mayo y se empezaría por hacer Tapia, 

                            Pedrera y el Talita juntos y los demás juntar los barrios y unificarlos. 

                        11)Se le dará una placa como reconocimiento y se invita al Baby Futbol. 

                        12)En cuanto a la Plaza de Deportes hay que ponerse a trabajar en el 

                             Proyecto de la OPP y averiguar los pasos a seguir para avanzar en el 

                             Proyecto. 

                        13)El Concejo decide ayudar a la Policlinica de Salud Pública,en el marco                      

                           de apoyo a Instituciones Públicas,de construir un techo para que los usuarios 

                           no esten a la intemperie cuando tienen que esperar. 

                         14)Se realiza Resolución de estimativa de gastos periodo 01-05 al 31-05-19. 

                         15)Se realizan Resoluciones para el pago de boletas por Fondo FIGM que se 

                             trataron estimativos de barracas,petrobras y de otros gastos posibles que se 

                             presentaran. 

                                            

 

 

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

                  JACINTO EL DIA 07 DE MAYO  DEL 2019,LA QUE OCUPA EL FOLIO 11 Y 12. 

                      

 

  

 

                                                                                                                        

 

 

 

   

                       

                                                                                                                       

 

 

                    

                         




