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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las ayudas económicas que son otorgadas a las Murgas de San

Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que estas ayudas económicas les permiten fortalecer sus iniciativas

carnavalescas y darles mayor brillo a los carnavales;

Que las mismas resultan ser muy importantes, ya que ayudan a ir

mejorando en cada nueva edición, para que la gente se sume, sea masivo, y para que el

que participa en calidad de actor en los carnavales, se sienta cuidado y valorado;

Que resulta de gran aporte y reconocimiento a la preparación durante

todo el año de los diferentes participantes, el tiempo de ensayo y lo que generan a partir de

vínculos y sentidos de pertenencia;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo a través del área que corresponda, informe a este cuerpo de los siguientes

puntos:

• Monto otorgado como ayuda económica a las Murgas de nuestro distrito.

• Cual es el procedimiento que tiene que realizar cada Murga para obtener dicha

ayuda económica.

• Como es el proceso que tienen que realizar las Murgas para la rendición de

cuentas del destino de dicha ayuda económica,-

Artículo 2°: De forma.-
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Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
en su sesión de fecha..~/Ié.I.I.71 ...pase el presente
expediente para su ci'ctamen a la Comisión ds
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