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Concejo Municipio de San Jaeinto
Acra N'19/21
San Jaelnto , el dia 8 dr noviemb¡e de 2021 , si*ndo 1a hora 19:30 el Ale¿lde
c{Jrvoca a sesiol ordinaria col 1cs siguientes }'itegraí}tes :Alcalde Cristian Fe:raro'
Co*cejales: Allisor Rosas , Joaquin Molina ,Nicolas Cabrera , Glovana Curbeñp'
M¿riaiel Carmen Valiei.rte, .Ad:iana Gonzalez , Javier Garcia ,\hnina Curbelc'

Er

ORDEN DEL DIA

r) Resoluciones de fo:ldos,Jencvacio¡
estolro.tft sposiciolles,ela.

de

fc¡do pem]-,rendicló11 de

'lentaJ'

Padres de Colegio San Jose,integra¡tes de Ia Fuidaciól Scphia,donde
niños elel Colegio y que eslrán er la Füídación e¡sayan muslca'teá:ro )"
Saiie y son de ias ciudades de Sa-a Jacinto,Migrres y Cásupá,soliciian .
rolaboración para briodar uaa merielda a los niñcs de acá y los qrie vienen

).')

de otras l-ocaliiades
Aila De A.das,1 Olga tr4afiinez,Presidenta y Secreiaria respectivarnente
dei liogar.{na Arriola de A(1o y en representación de iaAsceiación de
Adulios Malores solicitall dos focos de lnz Pá¡a insralar freilte al Hogei'
1) La Asociación Pro Cultua de S¡¡ Jacilio,solicita apolo de la Di¡ecció1]
y
de Cr¡ltura en la asignació¡ de t¡es mienbros del tribl¡nalde músi'á cañlo
-12'l
i'
1l
rjia
para e1 cecamen ciel Fes¡iva1 del ,escarn¿do a ¡ealizarse e1
"El Talita",solicitar
bomisión cle i¡mer¡to de padres de la Escuela N'
ñate ales para acondiciour un espacio ent¡e la escuela v el camlno vecinal

l)

4i

il

paaa

utilizar colr1o est¿alonamiedo

Sail
5) E1 Coro Jnitlos por Ia Ntúsica v la Carción dei Ceútro
'lea1
'rilturai
pa:a
trasladarse
Jacirlo.solicitan locomoción o ayuda económica
Parque Roosevelt e: dia 21 -11-2021.
7) La Ásociació¡ P¡c Cultura de Sa¡ Jaci¡rto'soLicltan De'lará¡ nueva:l'nte
Al Festivai Cel Descamadc de inieres Deptal.,proportioiar a lo§ garadores
la
de cnnto y música grabar parte de su proriucción m"lsical e' !a usinas Ce
de
po¡
Lut
n:onlo
Inte¡denóia la coirtratación de !a Bair¿a La hbailable

I

8)

9)
l0)
Tamás Berreta

370 lEl¡fc¡a

$ 45.000,00.
Todos por San Jacinto

solicita¡ el Arco Inflable y autorización y la bajada
de luz necesaria Para iluminarlo.
video music¡rl
Joaquin Umpierrez solicita permiso para la grabación de u¡r
en la Plaza Pública.
, Club de Ciencias del Bachillerato del Liceo San Jaci¡to soiicitan
componentes electónicos'

Cenrrol)

Edltdsar Brum esq. Erunereau (centto Conar¡o)

Iel: (+598) 1828

FolioN'36
rueda§ frente a la
solicita una r¿unpa para acceso de silla de
ooliclinica de Fisioterapia de CAAMFPA

I I r CaameDa

,,, H'it::" ;"

ú :;;iil ;:ltl"^'iI#:"1:"f.:,'.H:[XT""::iI:I".

solicita¡ la chata como esceoarloralrl
il,l"iiul'puguao a" l'"tt

il;f#

foeón noctumo Y apoYo economlco:

'r,

üi"ri'l"" ii""'*.'""limenro'solicira

*

la tarde )a que §e realizará un

de
colauoración para la elaboración

la escenografía.
años
l4 r feste¡os d; Sa¡ Jacinlo por los 145
prr Rl'
151 Frosupuesto ¡resentrdo

l¿]
'17)

i áj

[uil::"#*HilTr-,i",u']0"'"
De.k de Plaza de depoltes

;:iiüñ#;ib;"i,u;

o *pi*ado v ma.cado

de1

pclocieportivrr

r"ut"' c"n"111,:""i1íi

:::[3i
soli.it¿n tr3er
"' .-''. - ga§tlc¡onlica_
ica.A Cnltula
seginda Éuestla
la r"1"':-colaboración para
coratoldLrull
rarc rq
I lcia de Desariollo colaLoración
a Ar.a l raJd ) (-- -L¡a- l'ola:' ) ¡ 't f e': ,.
2l-12-21
el dia ^,,.,,
",

económica Para evento que rcallzafiin
t 9) Teleton San Jacinto
20) bajada de luz
2 I ) CasÍaciones

Resoluciones

1)

permanente'
de ¡enovacion defondo' fondo
Se aDrueba que se realice¡ las ¡esoluciones

2)

vista la

-3)

'

¿)

etc'
rendicion de cuenlas' eslomo ' Lrasposiciones

in;:%antes de ra Fundacion

SoPhia Para colaborar con una m
ftente
respecto a dos focos de luz para instalar
Ariolacon
Ana
hogar
nuevo
del
La solicitud
Iihog- . "on""¡o decide colahorar con 2 focos
"l
por la Asociacion Pro
de culltura la solicitud enviada
Se diide derivar a la Direccion

Cultüa

5)
"

soricitud.p**"i111:l:;J#::i:1,:",1:."Hfr.';se

.

para que- evalue la situacion
Se decide hablar con Direccion de obra

y desde el Mwricipio

existentes de recambio
i"¿"-, á""ar f"t "*os de J0

la cancion de centro
grupo de coro Unidos por la musical
Visra la solicirud presentada por el
iootutli dond" t"nd'- un encuentro el
cultural para el traslado del rnitrn'" i""i" "ip-Ñ
de las perdonas que van para luego
concejo decide , busc'u pt""'p'"tt"t v''"itvaineinto
colaborar con el taslado
de la
segun solicitan en la notd los integrantes
cultura
de
direccion
a
elevar
decide
Se
7)
Asociacion Pro Cultu¡a '
cual se
el arco para el evento de Teleton el
y
solicitaban
la
reunion
de
antes
ing¡eso
8) La nota
los años '
Presto como todos
la grabacion de un video
q) Visla l¿ solicilud presenti¡da por Joaquien Umpienez para realizar plnalearle
et cambro de dia
a..ia.
ptazá
d"
27
dia
et
en la
el
"i "on".¡o
iuao q'" to t'ugá ese dia pero acolar
para evitar q,e se inte**"
otg-l'u¿ot p*u lunec22 a lareu¡ionde

or

*\,".;;";:;'ü;;"i!
#; ü];;';;;orio

horarioa22:30hs ad"'"' '"
concejo para que expriq'" I

¡nnas Be¡teta 37A tEdtf)oa Cenral)
Bdlrosa¡ 8r!m esq. 8;!nereaü lCeÑo Cona'¡o)
Tet:

(+s98) 1828

o"ii" "it*11
it"i"

"¿"rnu't

'lcoícentimie¡to

"t

de ¡esponsabilidad

civil'

