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FOLIO N' 22

CONCEJO DEL MUN]CIPIO DE SAN JACN{TO,

ACTA N' I7l18

En San Jacinto, el dia 21108/201 S.si,:ndo la ho a 18:00 el Alcalde co¡voca
a Sesión Ordina¡ia con 1os siguientes integrau :s:Aic.C¡istian Feraro.
Consejales:Wilson Peraza,Walter C uimaraens. r'abio Ventura.

ORDEN DEL DIA

l)Se retoma la solicitud de la ¡ealización de los bailes dei 24 y.31
de diciétnbre.

2)Gn:po "Rodando el Noreste".ganador de los Fondos Paficipativos
PRENDE 2018 de Ia Comuna Cararia p¡esentan cronograma de donde
se van a realizar Élleres de reparacion de bicicletas y solicita¡ apoyo
al Municipio para la compra dc agua y protector soiar y traslado de bicicletas.

3)Realizar Resoluciones de Fo¡rdo Pemanente y FlcM periodo 20/08/i8 ai
t9/09/t8.

4)Reunión con Comisiones Cuiturales de Sar Jacinto.
5)Cooperativa Maria Vera solicita para Maratón 5 y 10 K que realizará el 26108/18

el Estadio con acceso a duchas,baños qüimicos,afco inflabe,escenario.
amplificacion,trofeos.cinta para la calle y inspectores de transito.

6)Marcelo lvlinoletti.lntegrante de SEDHU.(agencia social de alto Comisionado de
Naciones Unidas para Ret'ugiados en Unrgu¡solicita tener una reunión con el
Concejo a la brevedad posible.

de cine para \{unicipio de San Jacinto.
eres en Acción de Tapia solicit¿n colabo¡ación.
iófl con Junta Depa(an]enlal

iones de rubros.

R-ESOLUCION-F,:]

van a tomal
2)E1 dia 06/10/18 se realiza¡á el taller de reparación de bicicletas.Encuanto al

pedido de Protector solar se consulta a Saiud Publica por sachet de protector,
a Obras y Necropolis también y a Salud Departamental y se consulta a
Dirección de Depofies por el agua.

3)Se hacen Resolucioir:s de Fondo FIGM y
al 19/09/18.
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