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CONCEJO DEL MLINICIPIO DE NICOLICH

ACTAN" 1212019

En el centro cívico Nicolich a los 11 días del mes de Junio del 2019,siendolahora15:30da
comienzo la Sesión ordinaria n'12 con la presencia del Alcalde Ruben Moreno y los Concejales
Norma Echenique, Bibian Retamoza. Heber madera. Elio Pascuali, , Patricia de Almeida, Maria
Amarillo , Juan Alvez, Ruben Barboza I' quien suscribe como secretario de Acta Joaquin Russi

Resumen de informes.

Se aprueba 5 en 5 acta n' 11

Se aprueban 4 en 5 1os gastos emetgentes del fondo permanente del mes de Mayo
Se informa que se estuvo trabaj ando sobre las calles Ombu y Hiata, se va realizar cliper,
aereolineas peruanas, dado a las ultimas lluvias hubieron problemas sobre la calle ancon y
av del parque , se propone el alquiler de maquinaria y el camión, dado que la intendencia va
a seguir trabajando en aeroparque,
Se informa que en el centro civico se esta realizando e1 re acondicionamiento del techo, la
pintura , colocaron la luz en el contenedor, se sigue trabajando en la vereda villa tato, ya se
encuenÍa una garita pronta de las dos que se solicitaron, se estima solicitarle al Ministerio
mas guarda raig, se pusieron en pochistetsa nueve entradas
Se estima la colocación de los kits de juegos tal como se menciona en el acta anterior
Se informan las próximas actividades:
Hoy 16 de Junio firma de los FIL

Día 17, 13hs reunión con pasión gaucha en el gimnasio
Dia 18, reurión con orquesta juvenil
Día 19,14hs todos por 1a educación, se estima plantear la posibilidad de centro juvenil o club de
niños
Dia 27 mesa de convivencia ciudadana
Dia 21 despedida de la Dra Daniela
Dia 28, inauguración de red de energía en asentamiento de colonia Nicolich

6. Se informa que se esta observando el asentamiento en aeroparque
7. Se informa que en villa tato se dala situación de terrenos los cuales se remataron, que

ya se habían vendidos pero no escriturados

Orden del Día
1. Garitas
2. Calles
3. Obras
4. Actividades
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Resoluciones
1. Se aprueba 5 en 5 resolución n" 9lala107
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LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD GRAL LIBER SBREGNIgI OÍA I I DEL MES DE ruLIO O¡r ¿.ÑO 2019 . LA QUE OCUPA DEL FOLIO 19 AL 20
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