
CONCEJO DEL ML]I{ICIPIO DE SAN JACINTO,

ACTAN'14/18

En San Jacinto, el dia 17l07l2018.siendo la hora 18:00 el 
"\lcalde 

convoca

a Sesión Ordinaria con los siguientes integra¡tes:Aic-Crisiian Ferraro

Consejales:Wilson Peraza,Walter Guimaraens.Allison Rosas'Fabio VentuÉ'

Emesto Dufour.

ORDEN DEL DIA

1)Coordinar rcunión con vecinos por tema ale seguridad'

21Lo. Bikeq¡ M.ú.motoqueros.anutrcicn la 2J"'edic'óndel t rcuer"o de

t4otosen-1apra losdias I5 y lbdeseriemb e \ piden colaboia'i'rn

3)Grupo Scout San Jacinto y la PaÍoquia de San Jacinlo.solicitan apoyo

para demole¡ el muro de la cancha parlocluial. 
-

4)Éacer Resoluciones de Fordo Pennanente 
"v 

FIGM periodo 20/07/18 a1

19/08/17.
5)Celeste Ventura solicita corre¡ 2 columnas de alumbrado en el iaccionaniento

que ella esta realizando en su tereno de luta 7 km 54'

6)ücjnos de Ruta 7 km 45, solicitan por lo hablado en el Cabildo abierto realizado

en esa zona,colabolacion para un Salon Comul1al-

7)LaAsociacion Pro Cultura de San Jacinto solicita colaboracion de $ 5000

para talleres de literatula,fotografia y audiovisulaes que realizal1 en escuelas'

iiceo y UTU de San Jacinto,el dinero es Para trásiado de doce¡tes'

8)Salon Manos Solidarias.

FOLTO N'l7

RESOLUCIONES

1)Se soljcita información al Ministerjo del l¡terior o policia y luego con esa

info¡mación se ltace reuiones barriales y se jnforma sobre seguridad'

2)Consultar baños quimicos y pedir presupuesto y queda para resolver en la

xinra reunión.Afirm. 4 e¡ 4.

colabora con material y coordinal con Scaout para saber quien 1o va a

izar.Pedh a Obras la demolición.

8¿/tosorBrum €sq. Brunereou (Centro Canodo)
Canelanes - Uruguay
Tet: l+seg) 1828
w\!w Ínca ne I o n es - gub - uy

)Se hacen Resoluciones de Fondo Penn y liIGNI para el periodo 20-07-18

al 19 08-llt.
/" #ff'sÁ" r.uliru una Re¡ol¡cion conro que el concero c''a de ¿irrerou err ca'¡hiar

#r:$; lr.olu.nus de alu'nbrado ¡ se enria crpte a e'a Di-ecciñn Arirm ¿ en L
f;:{- o.¡ei Concejo se debe iniormar sobre la Construcción de un Saló¡ Comunal'

' como se precede-

7)Se debe consultar a la Asociación P¡o Cultura pam aclaral

üíN

-
7

detren




