
            
       

                                                                                                              
                                                                                                                    FOLIO N° 44

   

                     CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

                     ACTA N° 25/17

                     En__San Jacinto,el dia 30-11-17,siendo la hora 18:30 el Alcalde,convoca a 
                     Sesion  Ordinaria con los siguientes integrantes:Alc.Cristian Ferraro
                     Concejales:Allison Rosas,Elizabeth Vazquez,Andrea Cesaro,Ernesto Dufour.
                                      
                                                                         
                                                                                                               
                    ORDEN DEL DIA

     
1) Se recibe a Daniel Boca y a feriantes.
2) Parroquia de San Jacinto solicita corte de calle desde la Iglesia hasta

Super Mc.Pato.
3) Ivana Garcia solicita autorizacion para hacer una entrada frente al carro

de comidas que se encuentra frente a la Ancapy solicita algun caño,pedregullo.
4) Grupo de teatro Renacimiento plantea que el Mpio.se quede con un escenario

de su propiedad a cambio de 20.000 pesos,no tienen lugar para dejarlo.
5) Exequiel Peña y Lucia Guillen solicitan la peatonal para realizar los bailes

de los dias 24 y 31 de diciembre.
6) Eliana Gonzalez y Santiago Saya solicitan la peatonal para organizar los

bailes del 24 y 31 de diciembre.
7) Maestra Diresctora de Escuela N°35 Rural,Gabriela Calcagno,solicita algun

grupo de baile para festival que realizará el dia 16-12-17.
8) Colegio San Jose solicita solucion para entrada y salida al colegio de los

alumnos por irregularidades en el Tránsito.

                              
                        RESOLUCIONES

                      
                           1)Se invita a los feriantes a formar expedientes para la regularización de las
                              ferias.El Sr.Daniel Boca informa sobre  la normativa vigente de feria.
                           2)Se resuelve hablar con los involucrados  para intercambiar ideas y que no
                             vemos viable cortar la calle.Afirm 5 en 5.
                           3)Se consulta con Tránsito referente a la entreda y por el material solicitado
                             hay que ver si se autoriza.
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                           4)El Municipio resuelve buscar  los modos para hacer el traspaso
                             de dicho escenario,ya que creemos es importante contar con un
                             escenario movil.Afirm.5 en 5.
                           5)Ya se autorizó al Sr.Luis Alfredo Cancela.
                           6)Ya se autorizó al Sr.Luis Alfredo Cancela.
                           7)Se colabora con $ 3000 y se pide reseña.Afirm.5 en 5.
                           8)Se resuelve comprar conos.Afirmativo 5 en 5.
             
         
                  LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE
                  SAN JACINTO EL DIA 15 DE DICIEMBRE  DEL 2017,LA QUE OCUPA  
                  EL FOLIO 44 y 45.


