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!olio N"22

Concejo MuniciPio de San Jacinto

Acta N' 13/21

ElSanJaciato,el <liagdeagostode 2021 ' 
siendo 1a hora 19:30 el Alcalde convoca a

sesio¡ o¡dinaria en ¡noaatiaao gresenJiatl-pá' too-to,n io"i8üientes integral)tes ;Alcalde

;;;;;;;;, a"rcejales: Áliison Rosás ' 
ciovana Cu¡be1o' wilson Alpuin' Yanina

i"ro*,l""qrtt ¡.ool'ua . Jar ier Garcia ' Aír'aio Ibarra' Cintia Morales' Nicolas Cabrera '

Guiliermo Benta¡rcr¡r ,Jazmin Pe'ez' llaiá del Catmen Valiente' Adriana Conzalez' zucardo

Delgedo , SilYia F.oddg.]ez

Ord.n del dia

Resolueiores de fondos, rencvacion de iondo perm, rendicion.'le cueltas' esil)mo.

transposiciones. ett
p, n,l.to .or.rinru, . on el fun. ionotn':lttr' dir'rio del M"nicipi.'

Nornenclato;
Se recibe a itregrartes de baby futbo1

Aslo: ne, ai ron'l ] li:irtrb;."s e¡ 4 da' I t'" ñnesde 'err"na
;"t;-;;;;ili.i. f'.,",,,tu nutu uolicitando qrie el caritc u't¡icado en

iaelia,d'rri \ .A\da AniSd' !e:üd cje'ignaLlo o'ro lÚgdr '

P.,r-.ecto o.e,en,.,d. pol cll.bv'da tu"'a
Pia ¿et lri¡o

-'/) 
,/"

-,t J/ ?i§ii'/i rResoluciones
¡ u fflst¡ r] "T

¿iél I r Se firman las re.oluciones correspondientes"r ;üát;:;;:;i;#..nffi;;;i*.ri"."ntuao'n"reoa.z91it:'^llfll1lil"".*1:ll::

r)

2)
3)
4)
s)

lzi;:,|X;i;r*,", *".,i, ulá.i*'det Municlpio por tota*io el ccncejo autorice que se

?o ;";:t:,:;' ";;;;;"rl*joo 
¿on¿" t" uutorice a ::ealiiar los gastos alectando ei total

e,,. asisemdo al Pro) ictc .

fti%. - ¡'i'ii#;;".11 n-oi""(]t"to'*' tu 
'o§lisicn 

instituoional realizo.un bosque'ic v
-..'";;;..'.J;oa"'*qu*lrun""ri"Jq*-iuitunno'.,¡tu'"atastuese 

]es.];11:To:::'
0 i), ñff];'::'::ffi;;:.'.,i":;;";r;;;;;;1;;'" 'onsr;rtá 

popurar utilizattlo para

f / / il i;I #':. ,,," ¡l 
"o 

'' " ' ';;;; i' tiar'oa¡ Je \u' ca ie' a o§ rerirenre de barrio2''
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Folio N" 23

4) Se recibic a la comisiol del baby futtol San Jacinto,la misma extres que presenta
necesidades economicas

5) Er cuanto a las aglomeraciones y disturbios los fines cle semana el concejo expresa la
preocupaci,:n pcr 1a gral cantidad de personas qüe se co¡ceúrar¡ el fin ¡le semala en
nuesira ciudad , se estafl estudia¡do todas las altemativas , operativos

6) Con respecto a 1a solicitud presettada por Sardra Zanotel en cuanto ai caro
insfaladc e¡ la esquira de éagliardinr.il corrcejo tona conocmiento y se establecetr
los passos a seguir que es averiguar si tiele habilitaciones y si esta en regla , buscar
si existe expediente por ese carrito sino de los contra¡io iricia¡lo y comenzar a
lrabajar en esc , con la soliciaud d¡ -¡n pafiicuiar que radic ¿ ia cleouncia .

7) E¡l cuaitto al proyecto presentado por el club se pc;re en coriocinlienio al actual
coacejo de que el Municipio le dono en el periodo pasado 150000$ en materiales de
construcciom . ahora solicitan apoyo para co¡iirruar corr la obra , el concejo decide
dejar en suspemo la rr:laboracion ya que el Municipio tieie gastos que af.ontar en lo

-. que resia del año , ver presupuestalmente ao¡ cuanlo se dispone lnas adelante .

8) Se recibic a 1a Peña de San Jacinto cclno pa e orgeniadorajunto al Municipio de la
jomada del Dia del Niño,la pejia vie[e recolectando juguete pa¡a e[íegar a los
[iños, por olro ]adc se va a entrega¡ meriendas cuidando ioiprotocolos . por otro
:ado el Munl.ipio ccntlata.a algu[ espectaculo .

A PRESENTE ACTA, SE LEE, SE OTORGA Y FIRMA, EN LA CIUDAD DE SAN JACINTO
EL DIA 23 DEAGOSTO DE 2021 OCUPA EL FOLIO 22 Y 23.
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