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CONCEJO DEt. llLNiCiPIa) --¡- lAli :i..1a:r! lU.

ACTAN" 19/20

)Presupuesros para r,fic.r.! ,i ' a:.ii:'r'ti.
amineria rural 2a;:ll

En San Jacinto, el dia 29-09-20 .srcndo ia Eora 17:30 el Alcalde convoca
a Sesión Ordina¡ia con los sieulir-riis iiiiegiantr-st,!lc¡.lde:\Á ilson Pe¡aza

Concejales:Waiter Guirr¿1r¿ens Allison Rosas y Eriteslo Dutbt[.

ORDEN DEt DIA

l) Resoluciones de fbndos,¡e¡ovación de fondo perm.,reidicion de cuentas.estomo
tansposiciones,etc.

2) Asociacioón Pro Cult¡lra de San.lacinto preseotan nota sobre el Festival del
Descamado,que se va a realiza¡ la óta.edició¡r y por 1a paodemia se rcalizatá en
fo¡ma virtual a t¡avez de ias redes sociaies,solicitan que se deciare de Inte.es N4pal.
colaboración económioa y que si se hace ios fesiejos del anive¡sario de Sa}l Jacinto
er diciembrc,se inclu¡,a en un dia para poCer e¡iJega¡ los premios de fomta prlncial
y que achen los ganadores de la edición 2019 y 2020.

3) Prcsupuesto luminarios pa¡a la plaza de Depofies. ]
4) Femando Peroomo Fleiles-solicita autorización para el uso de rm s¿lón del trlbio.

para el curso de foto3ral'ia los dia-. mie¡ccles de 18 a 2ü hs.
5)Maria Cabrera soiicita dar dc baii :l puesro de leria ios dias miércoles.
6) Ma.Del Rosario Garcia,Da¡iel Fernanciez Da Fonseca,Ezequiel Calastrete y Mar,ias

Ferreira solicitan puesto d: feria los dias domingos.
7) SECCIONAL 14 de :ien rarlñto coflvoca a una reunión para tratar ruidos molestos.

i)
'2)

RESOLTICrcNE]

Se ¡ealizau 1as Resoilcilrües qu\) saan oecerdrias.
Visto nora recibica po¡ i¿ ,{sociai:iri¡ Pro Cri¡,n:a S¿r¡ -Iacinto.los que están
orgadzardo ia 6tr1 eoicii¡¡ ,jei F"-srir'¡rl Jel DiJcarne.L. en forma virtual,el
Concejo deciCe Ceclarar a r iiteris §huicipai a dicho lestival,ta¡nbien de
realizarce los fes'.ejo¡r -4]ivesario di §an.iacintcr,se incluirán en laAgenda
del misúo para 13. enireE. ¡e p¡emi{rs I por último el Concejo avala también

{el apoyo ecorómico Ci i 4;1.00C,C!^ ies!;nados a la aremiación.
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3)Visto y analizados los presi¡puesros prcsentados para el tecambio rie lumina a
en la plaza de depoñes,se accpta el presupuestc presentado poi Cent¡o Luz.

4)El Concejo aprueba q:-!e se diote ei crrrso de fbtografia de la misma forma que el
a.ño pasado cumpliendo los protocolos sanifarios conespofldientes.

5)El Concejo aprueba la baja ri;:i pucsro en la ie¡ia de la S¡a.l\laria Cab¡era ios
dias miérco1es.

6)El Concejo autoriza a 1as personas reencioiadas en ei punto 6 a realiza¡ fe¡ia los
dias domingos.

7)El Concejo toma conocimic¡to de la reunion por ruidos molestos en espacios
públicos,la reulión es con peiso¡al de la seccional,Concejo Municipal,ediles
y vecinos.

8)Los Qpncejales reciben pr-esupuestos para la rcalización de'los afiches de las
carteleras,luego de analizeCos se decide que lmprenta Greco sea qirien realice
las mismas.

9)Se realiza P.oyecto de Camineria Ru¡al 2021.

LA PRESENTE ACTA SE i,Ei.OTO]tGA Y I IILMA LN LA CIUI]AD DE SAN
JACINTO EL DIA 20 DE OCTUBR: Dii- 2020 LA er.iE OCL p-4. EL FCLiO 14 ) 15.




