
            
       

                                                                                                              
                                                                                                                    FOLIO N° 35

   

                     CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

                     ACTA N° 20/17

                     En__San Jacinto,el dia 06-10-17,siendo la hora 18:30 el Alcalde,convoca a 
                     Sesion Ordinaria con los siguientes integrantes:Alc.Cristian Ferraro
                     Concejales:Walter Guimaraens,Andrea Cesaro,Ernesto Dufour,Wilson 
                                       Perazza,Mario Martinez,Allison Rosas.
                                       
                                      
                                                                                                               
                    ORDEN DEL DIA

     
               1)Soc.Medica CAAMEPA solicita rampa y pintar cordón.
               2)Por Sauce a Caballo solicitan Arco Inflable para evento que se realizará los
                 dias 6,7 y 8 de octubre.
               3)Yovanna Barreto,deportista, solicita apoyo para participar en varias competencias.
               4)Maestra Directora de Escuela N°69 solicita colaboracion para eventos a realizar
                 el 22-10-2017.
               5)La Junta Departamental en conjunto con el Intendente a traves de la Secretaria
                 de Desarrollo Local y Participacion solicitan una Resol.donde se este de acuerdo
                 con los limites establecidos del Municipio. 
               6)Se presentan Henry Hernandez y otros a dar una charla sobre la soja.
               7)Ivana Garcia solicita instalar Carro de comidas y presenta tres puntos:frente a la
                  Ancap.frente a la Petrobras o en Avda.Artigas y Nicolás Gagliardini.
               8)Juegos Salgado.
               9)Centro Tecnico Laboral solicita un espacio fisico para dar cursos de soldador.
              10)Congreso de la Educación a realizarse el dia 18-10-17

 

                                                                                                               
                                                                                  RESOLUCIONES

                1)Se forma expediente para enviar a Dirección Transito y definir si la construye
                   el privado o el Municipio.Afirm.4 en 4
                2)Se presta para el 8 y se solicita contrapartida de fotos.4 en 4.
                3)Se envia a Deportes y se le solicita a Yovanna que presente informacion sobe su
                  trayectoria deportiva.4 en 4.



                  
              
               
         
                                                                                                          FOLIO N° 36

                    4)Se colabora con $ 3000 y se les pide contrapartida.4 en 4.
                    5)Se solicitara ampliación de la informacion.
                    6)Se mantuvo reunión para informarse sobre el proyecto y a que apunta.
                    7)Se acepta la ubicación frente a la Ancap.4 en 4.
                    8)El Alcalde informa sobre compra de juegos de Estación Saludable.
                    9)Se consulta a Secretaria de Desarrollo Local si se debe realizar un convenio
                      o se puede prestar el liceo para que dicten los cursos.
                  10)Se resolvió apoyar en la organización y colaborar con lo que sea necesario.4 en 4.

                  LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE
                  SAN JACINTO EL DIA 20  DE OCTUBRE   DEL 2017,LA QUE OCUPA  LOS
                  FOLIOS 35 Y 36.


