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                     CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

                     ACTA N° 26/17

                     En__San Jacinto,el dia 15-12-17,siendo la hora 18:30 el Alcalde,convoca a 
                     Sesion  Ordinaria con los siguientes integrantes:Alc.Cristian Ferraro
                     Concejales:Allison Rosas,Andrea Cesaro,Wilson Peraza,Fabio Ventura,
                                       Walter Guimaraens.
                                      
                                                                         
                                                                                                               
                       ORDEN DEL DIA

               1)Tony Lopez Moreno solicita entubamiento de un desague natural en calle Teodoro
                  Piñatares esquina L.Diverio en padrones 1301 y 1303.
               2)Mary Melian invita a la muestra de pintura que será en la Peatonal el dia
                  16/12/17 entre las 18  a 20:30 hs y ademas solicita usar en ese horario la peatoanl.
               3)POA 2018.
               4)Se presentan estimativos de gastos de Fondo Permanente y Figm periodo 20/12/17
                  al 31/12/17.
               5)Trasposiciones de rubros.
               6)Se solicita colaboracion economica para Papa Noel,para compras de juguetes.
               7)Invitacion para la inauguracion de Mevir en Tapia para el lunes 18.
               8)Ramiro Fleitas solicita arreglo de camino que fuera arado con un tractor con
                 disquera.
               9)Adriana De Amores solicita balastro para poner en un camino ubicado entre padrones
                  de su propiedad en Avda.Artigas y Joaquein Suarez.
              10)Solicitan arreglar camino en un solar de dos personas enfermas,Nilda Garcia y Walter
                  Spatola,para que puedan circular taxis y ambulancias.
              11)Desde Fray Marcos solicitan Arco  para el dia 16/12 para evento que realizaran a
                  beneficio del Club Baby Futbol de la localidad.
              12)Maximiliano Guillen solicita autorizacion para instalar puesto de venta de fuegos
                  artificiales.
              13)Reunión de Teatro de Verano.
              14)Notificacion por cercado de veredas.
              15)Feriantes solicitan hacer feria Navideña.
              16)Resolucion de Renovacion de Fondo.
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                     RESOLUCIONES

                  1)Se realiza Resolucion y se manda con la nota por oficio a Obras.5 en 5.
                  2)Se presta peatonal.5 en 5.
                  3)El monto del POA 2018 va hacer $ 3.313.749 Anual.Hay que hacer proyectos
                     basados en ese dinero.Sacar  presupuesto para comprar sillas,computadora,
                     un cañón,equipo de parlantes y si da el presupuesto comprar dos estaciones
                     saludable para equipar plaza de deportes.
                 4)Se realizan Resoluciones,periodo 20/12/17 al 31/12/17.
                 5)Hacer Resolucion de Trasposiciones de rubros.
                 6)Se colabora con $ 3000.Afirm.5 en 5.Ya trajeron reseña.
                 7)Se invita al Concejo para inauguracion de Mevir en Tapia para el lunes 18,10:30hs.
                 8)Se envia oficio a Obras con nota.
                 9)Tambien se envia nota a Obras.
                10)Mandar Oficio a Obras con Resolucion del Concejo.
                11)Se prestó Arco.
                12)Se van a Fijar lugares y se va a notificar para que se instalen en esos lugares
                    marcados.
                13)Se invita a reunion del Teatro de Verano y conseguir reseña que presentaron.
                14)Se notificará a las personas que tienen cercadas las veredas con alambre.5 en 5.
                15)Se autoriza hacer la feria en la plaza frente a la iglesia.5 en 5.
                16)Se realiza Resolucion de Renovacion de Fondo periodo 01/01/18 al 31/01/18.
 
         
                                      
         
                  LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE
                  SAN JACINTO EL DIA 17 DE ENERO  DEL 2017,LA QUE OCUPA  
                  EL FOLIO 46 Y 47.


