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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NICOLICH

ACTA NO 1612019 SESION EXTRAORDINARIA

En el centro cívico Nicolich a los 30 días del mes de Julio del 2019, siendo la hora
15:30 da comienzo la Sesión exiraordinaria n'16 con la presencia del Alcalde Ruben
Moreno y los Concejales Norma Echenique, Bibian Retamoza, Heber madera, Juan
Techera, , Elio Pascuali, Patricia de Almeida, Maria Amarrillo, Juan Alvez y quien suscribe
como secretario de Acta Joaquin Russi

Resumen de informes.
1 . Se aprueba 5 en 5, los avances de Gestion a junio del 2019
2. Se aprueba 5 en 5, la compra de juegos de hierro
3. Se aprueba 5 en 5, la compra de caños
4. Se informa que en la pasada jornada llego el camion de podas, por lo cual se

solicita al concejo que cuando se tenga informacion de necesidad de recoleccion
se informe, se comenzara con la tala de arboles y la leña recolectada vendria para
los municipios

5. Se informa que la comision de convivencia ciudadana se realizara el miercoles 7 de
agosto a las 18 hs

6. Se informa que se viene avanzandpo rapidamente con las obras sobre la lateral a
ruta 101 , por lo cual se trasladara la feria frente al Centro Civico

7. Se propone comenzar a trabajar sobre el aniversario del Municipio, dia del niño,
feria artesanal

8. La concejal Norma Echenique lee nota de vecinos de las viviendas Milita
Orden del Día.

Aprobacion avances de gestion
Aprobacion de contratacion de servicios
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Resoluciones
1 . Se aprueba 5 en 5 resolución n" 1 33
2. Se aprueba 5 en 5 resolución n'134

3. Se aprueba 5 en 5 resolución n'135

ELIO TLFiEDO

Siendo la hora 17:30 se levanta la Sesión ExtraOrdinaria.

LAPRESENTEACTASE LEE, OTORGAY FIRMAEN LACIUDAD GRAL
SEREGNI EL DiA 30 DEL MES DE JULIO DELAÑO 2019 , LA QUE OCUP
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