FOLIO N° 35
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

ACTA N° 22/19

En San Jacinto, el dia 05/11/19,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 y
Ernesto Dufour.

ORDEN DEL DIA
1)El Caif “Semillas y Afectos” organizara un evento el dia 18 de noviembre y
solicita permiso para colocar un pasacalle.
2)La Sub Comisión Pro Complejo De Alto Rendimiento,es´ta organizando la segunda
noche de las luces y solicita publicidad,patrocinio o cualquier otra colaboración.
3)Se retoma el tema de la incluir en el nomenclator de la ciudad el nombre de
“Don Pio Eugenio Capeche”.
4)Jose Luis Marichal y Romina Trinidad solicitan puesto de feria los dias domingos.
5)Resoluciones de fondo FIGM.
6)Resolución de Transposiciones.
7)Resolución con estorno.
8)Resolución de Rendición de cuentas periodo 01-10-19 al 31-10-19
9)Resolución de Renovación de fondo periodo 01-11-19 al 30-11-19.
10)Escuela N° 52 solicita colaboración para velada artística que realizará el dia
29 de noviembre.
11)Escuela N° 182 de Colonia Berro solicita colaboración para espectáculo
artístico que realizará el dia 14 de diciembre.
12)Compra de baño químico.
13)Grupo VIDAS,es un grupo psicoterapeutico y dinámico de adultos mayores
solicitan la sala del Nuevo Mpio.para realizar actividades los dias lunes desde
marzo a noviembre 2020.
14)Jornada de Castraciones
RESOLUCIONES

1)Se resuelve dar permiso para que el Caif coloque el pasacalle.
2)Se resuelve una donación de hasta $ 20.000,00.
3)Se resuelve no cambiar nombres de calles que ya lo tengan.Se buscará en
mapa una alternativa de calles sin nombre para que sea nombrada.
4)El Concejo toma conocimirnto y aprueba que Luis Marichal y Romina
Trinidad se instalen en la feria de dias domingos.
5)Se realizan resoluciones para pagos de boletas con el fondo FIGM.
6)En caso de ser necesario se realiza resolucion de Transposiciones de rubros.
7)Se realiza resolución de estorno para realizar Renov.de Fondo noviembre.

FOLIO N° 36

8)Se realiza Resol.de rendición de cuentas periodo 01-10-19 al 31-10-19
9)Se realiza resolución de Renov.Fondo periodo 01-11-19 al 30-11-19.
10)Se colabora con la suma de $ 3.000,00.
11)Se colabora con la suma de $ 3.000,00.
12)Se aprueba la compra de un baño químico para la feria,se averigua precio
y se trata en la próxima reunión.
13)Se aprueba prestar la Sala.
14)El dia 21/11/19 se realizará otra jornada de castraciones y se colaborará con
el Refugio Tres Sauces Animales en Apuro para solventar gastos.

LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN
JACINTO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019,LA QUE OCUPA EL FOLIO
35 y 36.

