
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  FOLIO  N° 19 

 

  CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO. 

 

 

  ACTA N° 13/19 

 

   

  En San Jacinto, el dia 16/07/19,siendo la hora 18:00 el Alcalde convoca 

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

                                      Concejales:Walter Guimaraens,Allison Rosas,Wilson Perazza y 

                                                        Ernesto Dufour. 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              

  ORDEN DEL DIA 

 

 

                              1)Escola de Samba Reis Da Madrugada de Pando solicita la peatonal 

                                para ensayar y permiso para vender tortas fritas. 

                              2)Oscar Umpierrez solicita corte de arbol. 

                              3)Maestro Director de Escueka Rural N°144 de ruta 11 km 148.500 

                                solicita grupo actoral para niños para evento a realizar por el dia del niño. 

                             4)Transposiciones. 

                             5)Resoluciones para pagos de Fondo FIGM. 

                             6)Resolución de renovacion FP periodo 01-08-19 al  31-08-19. 

                             7)Fernando Ferreira solicita un salón para ensayar con su banda. 

                             8)Liceales solicitan carteleras para publicidad. 

                             9)Uso de Espacios Publicos en San Jacinto. 

                            10)Festejos del Dia del Niño. 

  

 

                        RESOLUCIONES 

 

 

                             1)Se presta la peatonal y se da servicio para que vendan tortas fritas. 

                             2)Hablar con gestión para que venga un técnico para ver si se puede 

                               cortar el árbol y el Sr.Oscar se compromete a plantar uno nuevo. 

                             3)Consultar a Cultura por algún número de titeres u otros o que el 

                                Municipio colabore con algún grupo y hablar con el Cabildo Joven 

                                por recreación. 

                             4)Si es necesario se hace Resolución de Transposicion de rubros para 

                                poder imputar boletas. 

                             5)Se hacen resoluciones para el pago,por Fondo FIGM de boletas 

                                 presentada por proveedores con los cuales se hayan trabajado. 

                             6)Se realiza Resolución de Renov.de Fondo Permanente periodo 

                                 01-08-19 al 31-08-19. 

                             7)Se presta el salón pero hay que coordinar dia y hora. 

                             8)Los liciales del horario nocturno del Liceo de San Jacinto están 

                               realizando un trabajo sobre el agua y quieren utilizar las carteleras 

                               para publicidad y se resuelve prestarselas. 

 



 

 

 

 

                                                                                                                 FOLIO N° 20 

 

 

 

                         9)Notificar a todos los que utilizan Espacios Públicos en San Jacinto, 

                            como automotoras,tiendas,etc.que utilizan calles,veredas y otros espacios 

                            que no sean mal utilizados. 

                        10)Empezar a organizar el Dia del  Niño y coordinar con Instituciones que 

                             quieran colaborar. 

 

 

 

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

                  JACINTO EL DIA  06 DE AGOSTO  DEL 2019,LA QUE OCUPA EL FOLIO 19 y 

                  20.               

                      

 

  

 

                                                                                                                        

 

 

 

   

                       

                                                                                                                       

 

 

                    

                         




