FOLIO N° 25
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

ACTA N° 17/19

En San Jacinto, el dia 20/08/19,siendo la hora 18:00 el Alcalde convoca
a Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde:Cristian Ferraro.
Concejales:Ernesto Dufour,Allison Rosas,Wilson Perazza.

ORDEN DEL DIA

1)Integrantes de la Banda musical Onomatopeya solicitan colaboración para
pagar una camioneta para ir a tocar al festival Cosquin Rock Uruguay.
2)Grupo de danza Sol y Patria solicitan colaboración para ir al Festival de
Minas.
3)Asoc.Pro Cultura San Jacinto,solicitan colaboración para empezar con las
actividades y eventos previos al Festival.
4)Aldo Gabriel Chini solicita instalarse en la feria los dias miércoles para venta
de pescado.
5)Felipe Quinteros solicita instalarse en la feria los dias domingos para la venta
de artesanias.
6)Pastoral juvenil de Diócesis Canelones solicitan la zorra para uasr como
escenario en evento que realizarán el dia 01-09-19.
7)Vecinos de ruta 7 km 45 solicitan luminaria
8)Resoluciones FIGM
9)Transposiciones
10)Resol.Est.gastos periodo 01/09/19 al 30/09/19.

RESOLUCIONES

1)Se decide colaborar con el pago de la camioneta para su traslado.
2)Se decide donar $ 3.000.
3)El Concejo resuelve una donación de $ 3000 para la Asociación Pro
Cultura de San Jacinto.
4)El Concejo resuelve que el Sr.Aldo Chini instale un puesto en la feria
de los dias miercoles si reune toda la documentación,para venta de
pescado.
5)El Concejo resuelve que el Sr.Felipe Quinteros instale un puesto en la
feria los domingos,si reune toda la documentación,para la venta de
artesanias.

FOLIO N° 26

6)Se resuelve prestar la zorra a la Pastoral Juvenil de Diocesis Canelones
para evento que van a realizar en la cancha de la Parroquia de San Jacinto.
7)Se colocan luminarias LED.
8)Se realizan Resoluciones para el pago de boletas por fondo FIGM que
presenten los diferentes proveedores.
9)Se confecciona Resolución, si fuera necesario, para realizar Transposiciones
de rubros para imputar boletas.
10)Se realiza Resolución de Estimativa de Gastos para el periodo 01-09-19 al
31-09-19.

LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN
JACINTO EL DIA 03 DE SETIEMBRE DEL 2019,LA QUE OCUPA EL FOLIO
25 Y 26.

