
Cuidad, Grai , Liber Seregni.

Acta Ne 15 Sesión ordinaria.

En el Centro Cívico Nicol¡ch a los 26 días del mes de junio del 2018, con la presenc¡a del Alcalde

Ruben Moreno y los concejales Elio Pascuali, Bibian Retamoza , Daniel Cardozo, Juan Alvez,

Ruben Barboza y Norma Echen¡que

Orden del díá

1) 5e aprueba 4 en 4 Acia Nr 14.

2) Se aprueba 4 en 4 los ga.itos eie.tlados en e mes de Mayo a través de las

resoluciones 76,77y 73

3) Se aprueba 4 en 4 ejtim¡tivo de g¿stos del rnes de Junio a tr¿vés de las

resoluciones 73,74 y 75

4) Se aprueba 4 en 4 e rtregar aon¡enedores en los Centros de Barrios,

5) Se aprueb¿ 4 en 4 abonar a suma de S 1500 (pesos urugu¿yos) Reso ución 80 al

cantante que actuó ea e di¡ de 05 abuelos.

6) Se acuerda reáliz¿r rel]¡ ón de i¡es¿ de convivencia ciudadana el día 11 de julio a

las 17.30 horas en e C:ni¡o de b¿rrio de Aerop¿rque.
7) Se informa que e dia ;1 ¡,.l¡l c .€ reali2árá elTaller por los MtL D]AS.

8) 5e aprueban g¿stos 4 .¡ ji por 5 6500 para evento de día de los abuelos RES.79

9) Se informa sobre ol,r¿i d: ; ur¡br¿do.

10) Se inforr¡a sobrecL:¡j ¡e !l¿ i.l¿.1,seestán impiando c¿ñadas eñ Colonia Nicolich
y clrnetas en ei barrlo de /\e op¿tqUe

11) Se informa que se e9iá raa ll¿ndx en forma correcta el mántenimiento de los

Espacios Púb icos

12) Se infornr¿ sobre fe.f¡ de ¿.t ,ic.rdes culturales en el mes de jL,LtO.

Siendo las 17-:0 hor¿s ie.nrl¡a la 5esión, La presente ACTA se lee, otorga y firma
en la localidad de Colon ¿ Nlcoilcfi el dia 26 de iunio
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