
FOLIO N-'26

CONCEJO DEL MLJNICIPIO DE SAN JACINTO-

ACTAN-'19118

En San .lacinto, el dia 18/09/2018.siendo la hora I8:00 el Alcalde convoca
a Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes:Alc.C¡istian Feraro.
Consejales:Wilson Peraza.Walte¡ Guimaraens,Fabio Ventura.Allison Rosas.

ORDE\ DEL DI,¡\

I rCrupo oe ro.ene. lapren:e solicita ayuda de per5ona¡ nrunicipal para
colocar tej'dn perin'etral.
2)E¡ la Sesion del 2 de octubre reunión con Pablo Benalent.
3)Vecinos de ruta 7 km 64.100 solicitan areglo de camino Varela.
:l)CIaudia Rodriguez y flia solicitan aneglo de cami¡o vecinal e11

paraje Cochengo.
5)Vicrnes 5 jornada mujeres rurales por el Patrimono.
6)Luis Cancela solicita organizar las fiestas del24 y 31 de diciemb¡e.
7)Talleristas del Centro Cultural solicitan un espacio en el Salon de Manos

Solidarias.
8)PIan Ambiental Nacional,enviainvitacion al Eúcuenro depañamental

Diálogos en el ierirorio.
g)Presuluesto N,letálicos Gandolfo

1O)Resoluciones iondo Permanente ) !-igm periodo 20/09/18 al 19/10/18.
I I )Transposiciones de rubros.
12)Resol¡ición de baños quimicos,para colaborar con Los Bikers M.G. en

el e¡cuentro de motos hatado en Sesion de Conceio l4l1S,que se

realizó en Tapia.

)Nueva Resolución de gastos de Fleteros solicitada por Luis Garrido-

: :j*..o, ,.,o',,
?y... ...' ;/
I I ' ''-, -f/ '..11 lse pregunta ) tr¿mira con cbras lo solicitado -v sj hay disponibilida<l rle

lll , \Tlf f¡nc'ona¡io,:e-ruLla-a.
\[h\l[ \ - 

. -¿ -2;Se cita a Pabio É.nuu"n, ou. u.ngu 
" 

la Sesión r]el 02.'10/18 para que explique

\\nU' ,,;¡n'-' como es el rab.r¡o que él realiza in el diario y que más necesitaria él para

,!ñ,¡- I v ,,r, , ,.1se¡ uir con el n i<mo.

,/ZlrOW reunir.( D¡tra l.ai-rcl pl¿r, oe c¿mrrrena rural 2nlqel mare.25dla. l8hr.
- tY' .--  a\anbjin e¡a rolicitu,d 'e cnr ia a Obra.,tond 6eÍeto J/u (EdlKto lenlrau

s de San Jacinto.
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