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CONCEJO DEL I\'IU\ICIPIO DE SAN JACINTO,

A.CTA N' 25i 18

[n San Jacinto. e] dia 18i 12,'2018.siendo Ia hora 18:00 el Alcalde convoca
a Sesión Ordinada con los siguientes integranles:Alcalde Cristian Ferraro.
Colrsejalesr\toh1rer Guimaraens.Fabio Ventura.Allison Rosas.

ORDEN DEL DiA

1)Compras a r'ealizarse en Dicie[rbre para equipamiento del nüevo
Ivíunicipi0

2)Iacturas de gastos ccrespondiente al P¡oyecto Espacio Público
Plaza de Deportes.Pro) ecto en Conjunto con la OPP

l)).iola del Ballet Folklorico Ei Eslabón de Emplame Olmos.
¿i)l{adio u¡o F\l de Tala soiicita dinero por Saludo Navideño.
5)\4arisel lJmpierrez solicita instalar puesto de venta de fuegos artificiales-
6)Resolución de compra de Estacio¡ Saludable para Barrio Ado.
7)Noche de i-as J-uces tralado en Acta No 23.
8)Tocios por San Jacinto.solicitan iluminar pino de Avda.Artigas y Maria

\¡era liente al BROU t- realizar un espiral en foma de pino en la rotonda
dctras de las letras SAI\ iACINIO.

9)Por err1. 20I 8-81 - 12,ii!00026 se solicila resolución dei Concejo abalando
el listado oe las soliciir'Ldes presentaaias.

1 0)Resolucrones cie Foodo Per¡manente Anual 1019 \ enero 2019.
1 1 )Flestas cle1 2.i ] l i ei la Pea¡onai.
I2li:es¡ejos de Rcves.

)Resolucrones Fondc Permanente periodo 0J,'01/2019 al l1/01/2019.
4)liesoluciones FoDdo FIG\.\.

l5iRealizal Resoiució¡ de Polas solicitada por Luis Gar¡ido.
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i )Para el nueo o Local clei \,Ipi.r.se r:omprará una heladera.ür LED de 40 y
pinturas y equiDaqmieú¡cs menore! para el mantenimiento como ¡ed para arcos
qL¡e f'uefon instalados.lprc ] ec,,r_, promoción ál Depofe).asi como compra de

' porceianaio para revesru tilslc d,. Adigas y Placa Maria Vera y mantenimiento
de ga|iirs.bancos.,:ar1el de !!ie¡r'e¡ida en Tapia de ] carleles.
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