
RESOLUCIÓN NO LzL / 2OL7

VISTO: La necesidad de colaborar con

ACTA No t5/ 2l)17

N¡colich, 11 de julio del 2017

la Peluffo Guig uens.

RESULTANDO:

log rar que n¡ños

Que la finalidad es

puedan acceder a

colaborar esfuerzos Públlcos, Privados para

los trataminetos necesaTios.

CONSIDERANDOT Que el Concejo Munc¡pal manifiesta su conformidad y

compromiso.

ATENTOT A lo precedente mente expuesto.

EL MUNICIPIO DE NICOLICH

RESUELVE:

1) Donar $5000 para la Peluffo Guiguens, el dlnero será entregado a la

responsable Sra. S¡lvana lvlazzoleni cédula de ¡dentidad 4,800,730-9.

2)Comuníquese a la Tesorería de este Municipio, a la Secretaria de Desarrollo

Local y Participación y a las demás oficinas que correspondan.
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RESOLUCIóN NO L22/2OL7 ACTA No t5/ 20L7

Nicolich, 11 de julio del 2017

vIsTO: La Resolución No 723/2017 del Gob¡erno Munlcipal de la Ciudad de la

Costa, relacionada a la cración de una Comis¡ón por la Paz.

RESULTANDO: Que la educación por Ia Paz comienza con la crac¡ón de una

comuniadad de comunicación, en la que todos son igualmente reconocidos

como interlocutores.

CONSIDERANDO: Que el Concejo Municipal en Ses¡ón Ord¡naria propuso a la

Sra. Concejal Bib¡an Retamoza, a efectos de repesentar al Munc¡p¡o Niolich en

la Comisión por ta Paz.

ATENTO: A lo precedente mente expuesto.

EL MUNICIPIO

RESUELVE:

1) Ma nifestar su

2)Cómuníquese

Desa rrollo Local

DE NICOLICH

interés de integrar y participar en la Comisión por la Paz.

al Municip¡o de Ciudad de la Costa, a la Secretaria de

y Participación y a las demás ofic¡nas que correspondan.

Muntcipio ñico[ch
Norma Echenique

CONC EJ AL
Munlc iPio Niccli!h
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RESOLUCION NO 1-23 / 2OL7 ACTA NO L5/2OL7
N¡col¡ch, 11 de julio del 2017

de papelería de la profesora deVISTOi La necesldad de cubrir el gasto

lvlacrame Susana Seva.

RESULTANDO:

1)Que es necesar¡o estimar los gastos que conllevaría el mismo.

2)Que los mismos ascenderían a la suma de $5000.

3)Que ese monto se abonará en un pago unico cubrlendo el perÍodo 2017.

CONSIDERANDO: Que dentro de las polit¡cas de apoyo soc¡al que lleva este

Municip¡o manifiesta su conform¡dad.

ATENTO: A lo precedente mente expuesto.

EL MUNICIPIO DE NICOLICH

RESUELVE:

1) Aprobar el estimativo del gasto por un monto total de 95000.

2)Comuníquese a la Tesorería de este ¡4unicip¡o, a la Secretaria de Desarrollo

Local y Part¡c¡pac¡ón y a las demás of¡cinas que correspondan.
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RESOLUCIÓN NO
ACTA No l5l20t7

N¡colich, 11 de julio del 2017

Morqu¡o y Morell¡ para la celebración del
vlsTo: La solicitud de uso de la Plaza

Día del Niño.

REsuLfANDo:Quelossolicitantessecomprometenendejarelespaclo

público en buenas cond¡ciones'

L24/2Ot7

Que dentro de las politicas de apoyo soclal que lleva

la m¡sma manifiesta su conformidad

ATENTO: A lo precedente mente expuesto'

CONSIDERANDO:

Concejo Munic¡Pal,

EL MUNICIPIO DE NICOLICH

RESUELVE:

1) Autorizar el uso del espac¡o públlco' ublcado en

día 12 de agosto entre las 15:00 a 18:00 hs'

2)Comuníquese a la Secretar¡a de Desarrollo Local

demás oficinas que corresPondan '

este

Morquio Y Morelli durante el

yParticipaciónYalas
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RESOLUCIóN NO L25/ 2Ol-7 ACTA No t5 / 2017
Nicolich, 11 de jul¡o del 2017

VISTO: La necesidad de efectuar las bases de las paradas internas ub¡cadas

en lvlorqu¡o y Morell¡.

RESULTANDO:

1) A efectos de mejorar las cond¡ciones de accebilidad en las paradas.

2) Que es necesar¡o est¡mar los gastos que conllevaría el mismo.

3) Que los mismos ascenderían a la suma de 912,500.

CONSIDERANDOTQUe el Concejo manifiesta su conformidad, est¡mando

conven¡ente una vez culminado las paradas en Morquio y Morell¡, además

instalar las bases en las paradas internas del barrio Aeroparque.

ATENTO: A lo precedente ,"nt" 
"*pr"rtá.

EL MUNICIPIO DE NICOLICH

RESUELVE:

1) Aprobar el est¡mat¡vo del gasto por un monto total de 912,500.
2)Comuníquese a la Tesorería de este Muncipio, a la Secretar¡a de Desarrollo

Local y Part¡c¡pación y a las demás of¡cinas que correspondan.

()A
lt
,,]I!,b{


