
Ciudad. Gral. Liber Seregni 08 de Mayo de 2018

Acta no ll

En cl Centrc c Ívico Nicolich sie¡do las I 5:3 0 con 1a prescncia cle 1os concc]alcs Rrrber \forcno.
Nonna LcheniqLLe. Bibian Rctamoza. Daniel CardoTo. Patrici¿r de Almcida. \laria Anarillo. .luan

Alvcz v Ruhcn Barbozase cla comienzo a la scsión

Orden del día

I - Se aprueba ,l e]1 "l la realización dcl man¡eniniento del destihrilaclor

2- Sc aprucba ,l cn .l dcstinar la suma cle $1200 (peSos Ltrugua\os) para gastos de: traslados
(bolctos o corrbustible) 1 la acrcclitacion de recarga dc cclulares.

3- Se aprueba ,1 en ,1 conlinuar con las conlpras dc caños

,l- Sc aprueba,l en'l dar pasc a cornisión para la ubicación deL contcnedor de reciclaic

5- Se aprucha ,{ cn ,1 Instalar 3 toboganes } 2 sube } b¡ja ( otorgaclos por el caif) cn Añigas } Satr

\lartin

6- Se aprueb¿ 4 e¡ ,1 conrocar para el día vierncs I I a rclcrenles ) personal dc la cscuela con
moti\o de la colocación de losjuegos

7- Seaprueba4cn pasar a comisión sobre la clecisión del DíirdelAbuclo se pasara para cl dia22
clc -lunlo

8- Se aprueba.l en.l . recihir la llave por parte cle educació¡ soliclaria

9- Sc aprueba ,1 en ,l co[tinüar con ]os procesos pertincntcs para la olorgación al gimnasio con el

nombrc dc Dr' Marcos Carambula

l0- Se aprueba,l cn 4 quc e1 conccjo sca trasladado a su antiguo espacio fisico y se le olor'gue a la

ofic' ú de automokrrcs.

11- Se aprueha .l en .1. la compra dc unifornres para el concejo ntunicipal dc N icolich.

12- Se i,rplueba .1 en '1. Continuar con la solicitud presentada por los vecinos tle la calle .luan

^ntonio 
Afiigas

ll Sc aprueba ,l en ,1 Continual con la solicitud prcscnlada por parte de la l-lscuela de Karate-.litsu
Kobujitsu IJruguar'

14- Se inlbrma el comienzo cle obras en ombú. lirnpieza de alrcdcdorcs de Escuela i00. la
realización de \.iclunlen eD las cntraLlas que se eslropearon.



15- Se inlirrnra que no ha¡ ar.ances cn la tcmática dc alumbrado

l6- Se inlinr¡a la ndoria mejora en 1as recolecciones dc residuos r podas.

I7- Se irlli»ma la coordinación con la cuadrilla dc poclas. dc no clar comicnzo cstc dia ¡ quc
conlieDcerl dos scmanas conidas.

18 Sc inform¿¡ del robo dc la "Caslta Amai ll¿1" \ rlueseprocedelá¿1I¡colocacióndealanna),
repar'ar las roturas ocasionadas.

19- Se informa que el riia 25 de Malo cn cl Ccntro clc Banio ds Colonia \icolich se realiTara la
aclividad dcl día del libro.

20 Sc presenta provecto dc tÍobadores . la cu¡l consiste cn la cscritura de un libro en proba como
tema central la paz .

21-Se inlbrta que la Kemes dc ( ovcnich a realizarce el dia 19 de malo en caso cle lluvia se pasa
pam el día 26 del ntismo.

l2-Se plantca llarrrar a conlisiór1 a ref¡rentcs dc l\,lidss par¿1dar segr¡imie¡to ¡ la situación del
asentamiento ubicado en Colonia Nicolich

Siendo las 18 horas termina la sesión.
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