
Ciudad, Gral. Liber Seregni

Acta no 14 Sesión Ordinar¡a

En el Centro cív¡co Nicolich a los 11 días de junio del2018 ,con la presencia del Alcalde
Ruben Moreno y los concejales Norma Echenique, Bibian Retamoza, Elio Pascuali,
lvlaria Amarillo, Juan Alvez y quien suscribe como Secretario de Actas Joaquin Russ¡,
siendo las 15:30 da comienzo a la sesión

Orden del día

1) Se aprueba 4 en 4 conformar un acuerdo con la direct¡va encargada del gimnasio, para
que la gestión del gimnasio de colon¡a nicol¡ch, sea cons¡derada desde el concejo
municipal ya que este conoce las necesidad y act¡v¡dades de la localidad.
2) Se aprueba 4 en 4 resolución 69 y 70.

3) Se informa las act¡vidades a real¡zarse en el corriente mes, las cuales se conforman
como se detallan a conl¡nuación:
- 12 de Junio, 14hs comité de gestión social a realizarse en la localidad de paso carrasco
- 12 de Jun¡o, 18hs mesa de convivencia ciudadana en la localidad aeroparque ( Centro
de barrio)
- 13 de junio, 9:30hs, los primeros 1000 días de ¡gualdad, a desarrollarse en el Centro
cívico nicol¡ch
-13 de junio, 13:00hs, reunión por parte del concejo municipal con la escuela de
Aeropaqrue con motivo de la realización de Kermes a benef¡c¡o de esta.
-13 de junio, 15:00hs, reunión con OEl, en Centro cívico n¡colich.
- l4 de junio, 16hs, inauguración de plaza en Sta teresita.
- 15 de junio, 11 hs, Aniversario de escuela no 264.
18 de jun¡o, 1shs, Todos por la sa¡ud, en centro cívico nicolicn
l8 de junio, 18:30, lnauguración de alumbrado en Cno de los Horneros
21 de jun¡o, 13 hs, Comisión de gestión y cierre plan OPP en Gimnasio municipal.

ASUNTOS DE ENTRADA
l) Se lee Acta de Sesión efraord¡naria pasada No 13/2018, la cual se aprueba 4 en 4

Siendo las 17:30 term¡na la sesión. La presente acta se lee, otorga y firma en la localidad
de Colon¡a Nicolich el día 21 de Junio del año 2018.
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