FOLIO N° 27
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

ACTA N° 18/19

En San Jacinto, el dia 03/09/19,siendo la hora 18:00 el Alcalde convoca
a Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde:Cristian Ferraro.
Concejales:Walter Guimaraens,Allison Rosas,Wilson Perazza.

ORDEN DEL DIA

1)Club Vida Nueva y Deportivo San Jacinto,solicitan colaboración para
solventar gastos de amplificación de la Noche de la Nostalgia.
2)Resolución con estorno.
3)Resoluciones para fondo FIGM.
4)Resoluciones de Transposiciones.
5)Resolución Rendición de cuentas periodo 01-08-19 al 31-08-19.
6)Resolución de Renovación de Fondo periodo 01-09-19 al 30-09-19.
7)Liceo San Jacinto,solicitan para LA MULTIACTIVIDAD que va a
realizarse los dias 12 y 13 de setiembre,la plaza de deportes,inspectores
de transito,arco inflable y el último dia apagar un momento las luces del
alumbrado público al momento de encender el fogón y un tractor para el desfile.
8)Partido Socialista Canario solicita espacio público de la plaza para realizar
un acto abierto a la población con peloteros para los niños y bandas musicales.
9)El jardin de la Escuela Pública N°256 ,solicita dos bancos de los que se sacaron
de la Plaza y piedras ornamentales.
10)Mes de la Diversidad.
11)Festejos de San Jacinto.
12)Castraciones.

RESOLUCIONES

1)El Concejo resuelve no donar dinero para ese evento, porque es en el ambito
privado,se cobraba un tiket y además no se colaboró con otros que también
organizaron la noche de a nostalgia.
2)Se realizó la Resolución con el estorno de agosto, para poder renovar el
fondo de setiembre.
3)Se harán las resoluciones correspondientes cuando los proveedores presenten
las boletas.
4)Se realizan Resoluciones para Transposiciones cuando no haya rubro para
imputar boletas.

FOLIO N° 28

5)Se realizó resolución de rendición de cuentas periofo 01-08-19 al 31-08-19.
6)Se realizó resolución de Renovación de Fondo periodo 01-09-19 al 30-09-19.
7)Se presta el Arco,se averigua si puede venir algún inspector de Tránsito,pueden
realizar la MULTIACTIVIDAD en la Plaza de Deportes y se apagan las lices un
instante para prender los fogones.
8)Se permite hacer en la Peatonal.
9)Se van a donar 2 bancos y hay que averiguar sobre las piedras cuanto necesitan.
10)Se va a realizar una campaña de concientización.
11)Ya se está organizando los festejos del Aniversario de San Jacinto y se solicitó
un escenario a Cnelones.
12)El dia 12 de setiembre se realizará jornada de Castraciones.

LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN
JACINTO EL DIA 17 DE SETIEMBRE DEL 2019,LA QUE OCUPA EL FOLIO
27 Y 28.

