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*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, solicitados 

por la población.                      

*Orientación y recepción de 

documentos para tramite de 

Credencial Agroalimentaria.

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, solicitados 

por la población.             

*Orientación y recepción de 

documentos para tramite de 

Credencial Agroalimentaria.

5 6 7 8 9 10 11
*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, 

solicitados por la población.  

*Orientación y recepción de 

documentos para tramite de 

Credencial Agroalimentaria. 

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, 

solicitados por la población. 

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, solicitados 

por la población.                       

*Orientación y recepción de 

documentos para tramite de 

Credencial Agroalimentaria.

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, solicitados 

por la población. 

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, solicitados 

por la población.                        

*Etrega de Materiales del 

Programa Recrea "Educando 

para la vida" en distintas 

localidades
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*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, 

solicitados por la población.  

*Etrega de Materiales del 

Programa Recrea "Educando 

para la vida" en distintas 

localidades del Municipio.      

*Estuvimos presente en 

Reunió ASICA sobre Sanidad 

Vegetal impartida en linea.

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, 

solicitados por la población.   

*Etrega de Materiales del 

Programa Recrea "Educando 

para la vida" en distintas 

localidades del Municipio.      

*Orientación y recepción de 

documentos para tramite de 

Credencial Agroalimentaria.

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, solicitados 

por la población. *Etrega de 

Materiales del Programa 

Recrea "Educando para la 

vida" en distintas localidades 

del Municipio.
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*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, 

solicitados por la población.  

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, 

solicitados por la población.  

*Etrega de Materiales del 

Programa Recrea "Educando 

para la vida" en distintas 

localidades del Municipio.   

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, solicitados 

por la población.            

*Etrega de Materiales del 

Programa Recrea "Educando 

para la vida" en distintas 

localidades del Municipio.        

*Asistimos a Capacitación 

Buenas Practivas Bovimos 

carne con ASICA.

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, solicitados 

por la población.            

*Etrega de Materiales del 

Programa Recrea "Educando 

para la vida" en distintas 

localidades del Municipio.

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, solicitados 

por la población.                        

*Etrega de Materiales del 

Programa Recrea "Educando 

para la vida" en distintas 

localidades del Municipio.
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*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, 

solicitados por la población. 

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, 

solicitados por la población. 

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, solicitados 

por la población.                       

*Elaboracion de pedido de 

Tinacos con la Asociacion Civil 

Congregación Mariana 

Trinitaria.

*Recibimos pedido de focos, 

lamparas y reflectores del 

programa de Iluminacion en 

coordinación con Tamatsi 

Energia Renovable, solicitados 

por la población.                       

*Elaboracion de pedido de 

Tinacos con la Asociacion Civil 

Congregación Mariana 

Trinitaria.

*Elaboración de pedidos de 

Tinacos con las Asociaciones 

Civiles Congregacion Mariana 

Trinitaria y Codigos de Ayuda.       

*Recibimos documentación 

para tramite nuevo o 

renovacion de Credenciales 

Agroalimentarias.
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