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  CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO. 

 

 

                                            ACTA N° 16/19 

 

   

  En San Jacinto, el dia 06/08/19,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. 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              

  ORDEN DEL DIA 

 

 

                                    1)Campo de Luis Sosa 

                                    2)Asociación Pro Cultura San Jacinto,solicitan venir a la Sesión 

                                      del Concejo del dia 06-08-19 

                                    3)Tatiana Rosa,nutricionista presenta un proyecto de talleres 

                                       alimentario-nutricionales. 

                                    4)Resol.de Rendición de cuentas periodo 01-07-19 al 31-07-19 

                                    5)Resolución de estorno. 

                                    6)Transposición de rubros. 

                                    7)Resol.para pago de boletas por Fondo FIGM. 

                                    8)Resolución del Concejo aprobando puesto en la feria de 

                                       Ma.Victoria Ciré. 

                                    9)Dia Nacional de las Mipymes. 

                                   10)Com.Directiva del Baby Futbol solicitan Estación Saludable. 

                                   11)Estudiantes de 1er.año del liceo solicitan colaboración para 

                                        multiactividad que realizarán en setiembre. 

                                   12)Desde Canelones solicitan autorización para pago de fleteros. 

                                   13)Robotica del Liceo. 

                                   14)Dia del niño. 

                                   15)Pintura del Municipio anterior. 

 

 

 

                        RESOLUCIONES 

 

 

 

                                  1)Se consultaa Hacienda y se confecciona Resolución. 

                                  2)Se presentan de la Asoc.Pro Cultura e informan sobre los proyectos 

                                     del terreno donde van a construir el teatro de verano.Van a plantar 

                                     arboles,delimitar el terreno e instalar UTE y OSE.Quieren realizar un 

                                     evento en setiembre como inauguración del mismo y reunirse con 

                                     Mevir,con los vecinos y con el Municipio para hablar sobre lo que se 

                                     va a realizar en conjunto. 

                                  3)Se convoca a Tatiana para que se presente en la proxima Seción del 

                                     Concejo e informe sobre el Proyecto. 
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                                   4)Se realiza Resol.de Rendición de Cuentas periodo 01-07-19 al 

                                      31-07-19. 

                                   5)Se realiza Resolución de estorno. 

                                   6)Si fuera necesario hacer Transposiciones de rubros para imputar 

                                      boletas,se realiza Resolución. 

                                   7)Si hay proveedores que presenten boletas para pagos con fondo 

                                      FIGM,se confeccionarán resoluciones. 

                                   8)Se aprueba el puesto de la Sra.Ma.Victoria Ciré para los dias domingo 

                                      en la feria para la venta de artículos de bazar y su variedad. 

                                      Se trata hablar con los feriantes para que no pongan vehículos 

                                      dentro de la feria,decirle a Fabián. 

                                   9)Necesitan un lugar para reunirse y vienen de diferentes Instituciones 

                                     del Estado y Ministerio a informar sobre negocios y empresas.La 

                                     peopuesta es que sea el 21 de agosto.Comunicarse con Pilar para 

                                      concretar y tener información. 

                                   10)Se pregunta el lugar donde  lo quieren poner para que lo puedan usar 

                                       todos los que quieran ir,porque si lo ponen dentro del terreno del 

                                       Baby quedaria privado. 

                                   11)Se va a colaborar con materiales que necesitan. 

                                   12)Se autoriza el pago de fleteros. 

                                   13)Se cita a personal del Liceo para que explique en que consiste la 

                                        Robotica. 

                                   14)Se presenta La Peña a la Seción del Concejo y se trabaja en conjunto 

                                         para los festejos del dia del niño,se hace el domingo 18 hora 15. 

                                         Se contratan inflables y se reparte jugos y golosinas. 

                                   15)En cuanto al Local del Municipio anterior se resuelve que el Mpio. 

                                        se haga cargo de los arreglos y pintura que haya que realizar para 

                                        entregarlo en condiciones. 

 

                                                                                                          

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

                  JACINTO EL DIA  20 DE AGOSTO  DEL 2019,LA QUE OCUPA EL FOLIO  23 

                  Y 24.                

 

  

 

                                                                                                                        

 

 

 

   

                       

                                                                                                                       

 

 

                    



                         




