FOLIO N° 37
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

ACTA N° 23/19

En San Jacinto, el dia 03/12/19,siendo la hora 18:00 el Alcalde convoca
a Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde:Cristian Ferraro.
Concejales:Walter Guimaraens,Allison Rosas.

ORDEN DEL DIA

1)Escuela N° 35 Barra de Pedrera solicita un escenario y un grupo artístico
para el festival escolar que se realizará el dia 07 de diciembre2)Jardín Rincón de Luz solicita un escenario para festival artístico que realizará
el dia 07-12-2019.
3)Asociacion Pro Cultura de San Jacinto solicita para la 5ta.edición del Festival
Del Descarnado baños quimicos,Inspectores de Tránsito,bajada de luz en calle
Teodoro Piñatares casi Avda.Artigas,1 escenario con medidas 6 x 4 metros,
también solicitan a la Dirección de Cultura el nombramiento de un Profesor de
pintura y de fotografia para San Jacinto en el año 2020,teatro y danza para Tapia.
4)Ma.del Rosario Giacusa solicita chapas y madera para techar galpón ya que el
temporal provocó voladura del techo.
5)Agrupación ciclista de San Jacinto,estan organizando la primer carrera de Montan
Bike en San Jacinto y solicitan colaboración económica o trofeos y medallas.
6)Madness Producciones con el apoyo de Cabildo Joven solicitan realizar un
evento musical en el centro de la Plaza Pública con fecha a confirmar.
7)Miembros de la Cooperativa Integrada de Boxeo solicitan 50 medallas para entregarle
a los deportistas que participarán en la velada a realizarse el dia 07-12-19.
8)Se retoma solicitud de la Sub Comisión Pro Complejo De Alto Rendimiento,Club
Vida Nueva sobre colaboración económica para la Noche De Las Luces.
9)Se solicita por expte.2017-81-1240-00017 resolución del Concejo por nuevo plano
del BPS a edificar en el predio del Nuevo Mpio.
10)Jose Pedro Casanova de Radio UNO FM,presenta propuesta formal para realizar
publicidad con motivo de las fiestas tradicionales.
11)Alicia Testa propone publicidad por las fiestas de fin de año en FM LA TORRE
en el programa NO QUEDA OTRA.
12)Realizar Resoluciones de fondo FIGM,Transposiciones,Estimativa de gastos periodo
01-12-19 al 31-12-19,resol.de estorno,Renovación Fondo 01-12-19 al 31-12-19,
rendición de cuentas periodo 01-11-19 al 30-11-19,Renovacion Fondo Anual 2020.
13)Emisora Naturaleza de Tala,88.1 FM ofrece brindar saludos para las fiestas del 24 y 31.
14)Cine y pop gde. en la peatonal por los festejos de San Jacinto.
15)Ajuste POA 2020.

FOLIO N° 38

RESOLUCIONES

1)Se resuelve prestar el escenarios.Afirm.3 en 3.
2)También se resuelve prestar el escenario.Afirm.3 en 3.
3)Se envió todo a la UEP y en cuanto al profesor se forma expte.con la nota
y se envia expte a la Dirección de Cultura.
4)Se envia nota a Desarrollo Rural.
5)Se colabora con trofeos y medallas o con dinero hasta un monto de $ 25.000,00.
6)Lamar a los organizadores para la proxima reunión para que brinden mas
información sobre el evento.
7)Se resuelve una donación de $ 2.500,00.
8)Se colabora con un monto de hasta $ 20.000,00
9)No se puede liberar el medio salón por motivos de capacidad,se utiliza para
archivo de Transito y ya no se puede depurar más.
10)Se resuelve no acceder a la petición.
11)También se resuelve no acceder a la petición ya que se tiene al Canal De la
Región para publicidad y comunicados.
12)Se realizan las Resoluciones necesarias.
13)No se accede a la petición al igual que todos.
14)Si consigue una pelicula para pasar que se haga cine.
15)El Consejo acepta el ajuste del POA para el año 2020.

LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN
JACINTO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019,LA QUE OCUPA EL FOLIO
37 y 38.

