
 

                                                                                                               FOLIO  N° 13 

 

 

  CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO. 

 

 

  ACTA N° 08/19 

 

   

  En San Jacinto, el dia 07/05/19,siendo la hora 18:00 el Alcalde convoca 

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

                                        Concejales:Walter Guimaraens,Wilson Perazza,Mario Martinez. 

                                                           

                                                                                                                                   

 

  ORDEN DEL DIA 

 

 

                        1)Resolución de Rendición de Cuentas periodo 01/04/19 al 30/04/19. 

                        2)Resolución con estorno. 

                        3)Grupo Ciudadanos San Jacinto,solicitan cortar la calle Luis Alberto de 

                           Herrera en el horario de 17 a 19 hs con motivo de la llegada de Ernesto 

                           Talvi. 

                        4)Baby Futbol San Jacinto solicitan 200 lts.de Gas Oil, para la maquina que 

                           ellos contratan,  para realizar una represa para el riego de la cancha , 

                           aprovechando el cauce de una cañada. 

                        5)Se presenta Acta Comité de Gestión Micro Regional realizada el 08/04/19. 

                        6)Maestra Directora de Escuela 256 carteleria móvil que indique escolares 

                          y juegos para el patio de la escuela. 

                        7)Descripción del Proyecto “COMUNICANDO” de Sara Petroccelli. 

                        8)Maestra Directora de Escuela N° 69 “Franklin Cappi” y grupo de padres, 

                          solicitan juegos de patio para el centro escolar,balasto o pedregullo para 

                          la entrada de la escuela y limpieza de cunetas y rellenar el camino vecinal 

                          “Piedra Sola”. 

                        9)Resolución Renovación Fondo Permanente periodo 01/05/19 al 31/05/19. 

                       10)Resoluciones de Fondo FIGM para el pago de boletas que se presenten. 

                       11)Transposiciones de rubro. 

 

  

                        RESOLUCIONES 

 

 

                       1)Se realiza Resolución. 

                       2)Se realiza Resolución de estorno. 

                       3)Se habla con Noemi para tratar de evitar el corte de calle. 

                       4)Se colabora con $ 3000 para combustible y en cuanto a la represa hay 

                          que averiguar si se puede hacer. 

                       5)Se envia Acta a Concejales para que la lean. 

                       6)Se averigua en la Intendencia y Ministerio por el cartel y en cuanto a 

                          los juegos se averigua precios y se traen en la proxima reunión 
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                      7)Se colabora con el Proyecto de Sara Petroccelli durante tres meses,con 

                         $ 5000,00 cada uno.Hacer Resolución. 

                      8)Las notas de de arreglos se envian a la Dirección de Obras y en cuanto a 

                         los juegos se va a averiguar. 

                      9)Se realiza Resolución de Renovación de Fondo por el periodo mencionado 

                         en el Orden del dia. 

                     10)Se hacen Resoluciones para pagar por Fondo FIGM de boletas de gomeria, 

                          barracas,combustible y de otras que se presenten. 

                     11)Se reliza Resolución de Transposiciones de rubros para la imputación de 

                          boletas. 

 

 

 

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

                  JACINTO EL DIA 21 DE MAYO  DEL 2019,LA QUE OCUPA EL FOLIO 13 Y 14. 

                      

 

  

 

                                                                                                                        

 

 

 

   

                       

                                                                                                                       

 

 

                    

                         




