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ACTA N" ],4/2017 SESION ORDINARIA

En el local del Municipio Nicolich a los 27 de junio del 2017' con la presencia

del Alcalde Ruben Moreno y los Concejales Graciela Echeverria' Jose Santos'

Norma Echen¡que, Daniel Cardozo, Alba Torres, Juan Alvez' Heber Madera'

Bib¡an Retamoza y quien suscribe como Secretario de Actas Mathias Machin'

siendo las 15;'15 hs comienza la sesión'

ORDEN DEL DIA

1) Se informa sobre las actividades que se están d¡ctando en el G¡mnasio

2)

3)

.4)
5)

6)

7)

Municipal.

Se informa sobre el mantenim¡ento de las plazas'

Se informa que se consiguieron 20 columnas de alumbrado' las cuáles

fueron donadas por el bario privado.

Se informa que vecina de la calle Clipper solicita el arreglo de su calle'

Se informa el dia 28 de jun¡o Zoonosis en Colonia Nicolich'

Se informa sobre la conmemoración del Golpe de Estado' el cuál se

celebrará el dia 28 de iunio en el Centro Cív¡co'

Se informa el día 01 de julio se llevara a cabo una obra de Titeres' en el

Centro de Barr¡o de Aeroparque

8) Se informa el dia 06 de jul¡o se llevara a cabo una obra de Titeres en el

Centro de Barrio de Colonia Nicolich

9) Se informa el dia 1o de julio taller de percusión en el Centro Civico'

1O)Se informa que cada 15 días se realizará talleres de Salud en el Centro

Cívico.

11) Se informa el día '14 de julio encuentro grem¡al en el Centro Cívico

. 12)Se informa el dia 21 de julio encuentro Todos por la Educación en el

Centro Civ¡co.

13)Se informa que el Club Martin Cespedes soticita una reunión con el

Concejo MuniciPal.
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ASUNTOS DE ENTRADA

1)Se lee Acta No 1312017.

2)Se autoriza el estimat¡vo de gasto para el Fondo de Ferias entre el período

20 de junio al 19 de julio.

3)Se autoriza el estimativo de gasto para el Fondo lncentivo Munic¡pal' entre el

periodo 20 de iunio al 19 de julio.

4)Se autoriza el estimativo del gasto entre el período 20 de junio al 19 de julio'

s)Se aprueba Ia rend¡ción de gasto de Ferias entre el período 20 de mayo al '19

de junio.

6) Se aprueba la rendición de gasto e inversiones realizados con el Fondo

Incentivo, entre el período 20 de mayo al 19 de junio'

7)Se aprueba la rendición de gasto con el Fondo Permanente' entre el período

20 de mayo al 19 de junio.

8)Se autoriza la transposición de rubros.

Og)Se aprueba real¡zar festejos del Dia del Niño en los barrios' Aeroparque

Empalme y Colon¡a Nicolich.

'10)Se aprueba la solicitud de la ONG Quebracho'

RESOLUCIONES

1) Se aprueba 5 en 5

2) Se aprueba 5 en 5

3) Se aprueba 5 en 5.

4) Se aprueba 5 en 5.

5) Se aprueba 5 en 5

6) Se aprueba 5 en 5.

7) Se aprueba 5 en 5.

. 8) Se aprueba 5 en 5



FOLrO 33

de Colon¡a Nicolich el día

9) Se aprueba 5 en 5.

'1o)Se aprueba 5 en 5.

Siendo la hora 17:15 se levanta la sesión ordinaria.

La presente acta se lee, otorga y firma en ¡a localidad
11 de ju¡io del 2017, la que ocupa det fotio (31 al 33).
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