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CO\.CEJO DEL MU\ICIPIO DE SAN JACITITO,

AC-aA N' 24l l3

En San Jacinlc. el .iia 0,{/ 1212C i 8.siendo la hora 18:00 elAlcalde coÍ\'oca

a Sesión Ordinaria con ios siguientes integfantes:

Consejales:\['alter Guimáraens^Fabio V.ntura.Allison Rosas,Wilson Pe'aza,

ORD'\] ]]EI- DIA

i lNlarti¡ DEisado -r' Albefto Silveira solicitan El Estadio Mario

Vecino para tealiT¿r lna exposición de autos,v motos Tu¡irg pa¡a

e! 1,1104i I q.

2)Re¡cluciolr lel Concejo de sutorizacion para renovar el Fondo'

3 irlsciteia \' 5: rolicita colaboración económica para la realizació¡

ie Lrnat f aiadr aítrslica.
4)Eni'erme.a de Tapia solicita colaboración economica para léstejos de

Navidad )' entrega de regalos a los niños.

5)Susana Ber¡uetisolicita coiaboracion para traslado de su hijo a Mvideo'

Que s;rá premiado.

6)Vienen ¿ t¡ ¡e,¡niór dei Concejo representaútes del Grupo de Danza de

lligues para croldinar 1á visita cie maüo.
7)CJegio Sar Jose solieit^ coiaboración económica para festival que

Gobierno de

¡¿¡c5'^ ?ae'l2F 1 0) Tian sposic iones .]e rubros.
I i )Rescir¡.ion de alusie del PCA 2019.

R r'\ ¡ '.\ !

1)Se ,iebe \ace{ una Resolr-lci'rn \ se ibIma e\pie.pa.a enviar a DepoÍe'
2)Se lealizó Resolució¡.
3)Se reajiza Resoi.tc!ón úe1 a§ncejo ! ] se dona $ 3000-

4)ge i-'aiiza Resolucri¡ ) se do:la S 5'100-
<'.e c,,.¿f ,ro,' r't | ... ol:,'.'ió|,.
6iSc L:ror,rirail pai: ,,, !,r \reog.! :1 ia semana del 18 al 24 de malzo'

7)Se .eeiiza R.ioiu.ior, ; :e rcia'rora con $ 3000.

8)Se iacen Resolucic¡es \ arias-po¡ los Fesljos de San Jacinto que abarca

lrtislas.baños quimlcos-eic.ran_.bien ¡omenclator de San Jacinlo donde se

€i=i{xt

,Ílt ¡'

Ionás Beffeto 370 (Edificia Gntral)
Boltasat Brun esq. Brunereou (Gntro Conoia)
Canelones Uruguoy
fel: l+598) t828
wytw. i ¡n co n e I o nes. gu b. u y

-¡ealizará el iiia 9,'i 2,I ¿.

SiResol¡ciones para ei pago de iacturas por Fondo FIGM'



+i7
Gobienio de

FOLIO N" 37

<iebió comprar materiai.etc.Combustibles que se deben pagar po. fondo
FIGM.
g)Se realizó Resolución -,- se hizo Transposición de rubros por $ 112.100.

a integranle de Cabiido -Io\en para que pagaran todos los gastos de los
¡ .slejoj '. .j a.nt,".".Jr: , de \an Jdcinto.

i0)Se hizo Resol.de TransDorsiciones de lubros.
I i )Se ¡eaiizó Resolució¡t ctel Provec.o dei POA.

LA PRES¡\TE ACTA SE IEE"OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE
SAN .iAI]iNTO EL DIA 1i3 DE DICIEMBRE DEL 20 1S,LA QUE OCUPA EL
lOLIO 16 \' l7

t}

Ianós Befteto 370 (Ed¡ftc¡o Central)
Boltosar Btun esq. Brunereou (Gntro Conot¡a)

fel: (+s98) t828
www. i rn co ne I o n es - e ú b - u v
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