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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NICOLICH

ACTAN" 1412019

En el centro cívico Nicolich a los 11 días de1 mes de Julio del 2019, siendo la hora 15:30 da
comienzo la Sesión ordinaria n'14 con la presencia del Alcalde Ruben Moreno y los Concejales
Norma Echenique. Bibian Retamoza, Alba Torres, Daniel Cardozo, Patricia de Almeida, Juan Alvez
y quien suscribe como secretario de Acta Joaquin Russi

1. Se aprueba 4 en 4 Acta no 12

2. Se aprueba 4 en 4 la compra de insumos para protocolo
3. Se aprueba 4 en 4 la compra de chapas para aquellos casos que así lo necesiten
4. Se aprueba 4 en 4 la compra del trepador infantil y subí baj a parado para la plaza Sergio

Machin
5. Se informa que se están instalando los columnas y focos en la localidad de Colonia Nicolich.

y en otlos puntos que se plantearon relevantes
6. Se informan posibles fechas de inauguración del rincón infantil para el día 19 de julio,

espacio recreativo y espacio saludable para el día 22.
7. Se informa el avance de los gastos del Poa 2019
8. Se informa la suspensión de la inauguración de red electrica
9. Se informa que en el mes de enero se comenzara la construcción del caif en Aeroparque
10. Se informan 1as próximas actividades del mes de Julio

Marles l6 reunión en asentamiento
viemes 19 se realizara ura recorrida desde caif en el terreno donde se va a construir el caifse
propone invitar a vecinos
Día 12 reunión de comité de gestión en aeropaqrue
Día22 comité de emergencia local
Día22 inauguración estación saludable
Día23 taller de descentralizacion
Día24 taller de afro descendencia
Día25 presentación de1 libro de1 Prof Liber Moreno
Día25 reunión con empresarios
Día26 asamblea de todo por la educación, se plantea consultar en que se encuentra la tramitación de
secundaria y pre escolar

Orden del Día
1. Actividades
2. Alumbrado
3. Obras
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Resoluciones
1. Se aprueba 5 en 5 resolución rf 172 alal25

Siendo la hora 18 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD GRAL LIBER SEREGNI
EL DÍA,I DEL MES DE JULrO DEL AÑO 201 9, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 22 AL 23
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