FOLIO N° 39
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

ACTA N° 24/19

En San Jacinto, el dia 17/12/19,siendo la hora 18:00 el Alcalde convoca
a Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde:Cristian Ferraro.
Concejales:Walter Guimaraens,Allison Rosas,Ernesto Dufour.

ORDEN DEL DIA

1)Tony Lopez solicita dos palas de balastro.
2)Se cito a respresentantes de Cabildo Joven y Madness Producciones para que
comuniquen como va hacer la fiesta electrónica.
3)Todos por San Jacinto solicitan decorar el pino de Avda.Artigas y Maria Vera
y colocar una estructura con luces en forma de pino detras de las letras en la
rotonda.
4)Eduardo Martin Rodriguez solicita realizar los bailes de los dias 24y 31 en la
peatonal.
5)Contribución de Luis Sosa.
6)Resoluciones
7)Transposiciones
8)Audiencia Pública.
9)Asiste Noemi Pulitano a la reunión para tratar el tema nomenclator de Eugenio
Capeche.
10)Ferias Artesanos.

RESOLUCIONES

1)Se envia nota a Dirección de Obras.
2)Averiguar sobre la nueva ley de consumo de bebida y se haria el domingo
29 de diciembre de 19 a 24 hs.
3)Ya fueron decorados e iluminados los pinos de la avenida.
4)Se aprueba que se realicen los bailes del 24 y del 31 en la peatonal y se colabora
con los baños quimicos.
5)Se ve como se puede pagar como colaboración la contribución de campo de Luis
Sosa que es donde se tira toda la basura,hablar con Heru y realizar Resolución.
6)Se realizan las Resoluciones necesaria de fondo Figm.Permanente y demas.
7)Si es necesario se realizan Transposiciones.
8)Se realiza Audiencia Pública en el Mpio.a la hora 19.

FOLIO N° 40

9)El lugar donde se podria cambiar el nomenclator seria desde Avda.Artigas,en
la esquina de lo Eugenio Capeche,hacia Joaquien Suarez al fondo y se veria
otra nomenclatura que haya que cambiar y se manda todo el paquete.
10)Se necesitan rubros.

LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN
JACINTO EL DIA 07 DE ENERO DEL 2020,LA QUE OCUPA EL FOLIO
39 y 40.

