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CON'-CEiO DEt- \,rt NICIPIO DE SAN JACINTO.

ACTA N' 201] 8

J) iocos po¡ S¡n Jaii¡rti) solicitan algun animador de la Intendencia para evenÍo

clue rraii;'arán el dia 7 de oclub.e con niños para festejar la primavera.¡ rlu\ ('¿o,r
' d)El \lcuLde nre\enla pian ilc iicellcra para el año 201g,se la lomará en dos partes

¡., oel .r.l80 iqa 080l tq \ del dia 0l 0.1 ¡qal ii04 Iq.t _1::. , uctu'ózoi } ut, u,4 vriur/r,a
. r- . 

/q)Prot.ior,ls Cimna:is S-ntrago V/ijnants soiicita apo),o economico para hacer
.''.^. ¡,. ^^.:.':,¡,'': +:.;^. 1..,''li^.., .,]',]+^.:amise,,a: r5uales p:ir',r :.s grupd: de activida,-i tisica de adultos y aduitos

ll)Res.rluci.r: j.' tlr:r-. f.ic1ii. i:irido Permanente pe odo 01/10i 18 al i1/10/18.

,i/
i1j lbdos cr,r i;i!r i,:ir,1(i-!aiirjila,i rcntra¡ación de bandas.

li llS¡ tr._.r:.,r ii,rril i ,:'ri!1ilnii.

En San Jacinto. e1 dia 02.110/20 i E.sierdo la hora 18:00 el Alcalde convoca

a Sesiór¡ O¡djnaria con los siguientes integra¡rtes:Alc.Cristian Fenaro.
Conselal,:sr\\iiison Peraza.\\hlter Cuimaraens.Allison Rosas.Ernesto Dufbur

ORDEN DEL DIA

l)Cristina Baccaro solicila ser conlra¡ada por la Alcaldia para temrinar

'J§ iLr\o\ Lj< cESr\. ia ) tejido ¡ a que quedo cesdnle por edad.

2)Ballet Folkloúco CASODI solicita apoyo economico y la peatonal para

f-esteiar el XXII Anirersario que será ei 20/10/18.
3)Presentá¡ una propuesta cultural que consiste en un grupo de Teatro de¡tro

de la institución Joventango y se olrecen para taer !a Obra "Fiesta en el

Con\eniilio" ] lo que solicitan es el rraslado del elenco.
,1)Jt 'I'}!\ §añ Jacil,]to presertan notas con coreo electronico,cluieren comodato y

ls ¡1re\':r aomision i)irectiva.
5)Directora de1 ilaller folklo¡ico Sav;a Caucha de Migues estaa organizando el

9'encueouo internacional de da¡zas lblkioricas Unie[do Fronfeús de] 18 al24
de ñarzo 20¡ 9 ) queiren que distintas delegaciones de diférentes paises puedan

compa ir con niños ) ia gente ilE oif¡¡entes pueblos.
6)N'lacarena Vazquez .es¡udiante de orgaflizaciones de eventos en la Escllela

Superior de Holeieiia ): con olro grupo organizaE¡ ul evento afiistico el dia
i8, i l- er! la Escuela I sc,licitarr la .cuia de luces de colores que tiene esle Mpio.

I i)Tapia irli.gri s..iicira baiios q,-rinricos para .!ento que realizará como lodos ios

á,lus:,..c.J.,:. -l Je o,.'rinrc. .po)., cj^t)urnico.vt\\' r.
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