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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NICOLICH
ACTA No 02t2019

En el centro cívico Nicolich a los 2l días del mes de Enero del 2020, siendo la hora 15:30
da comienzo la Sesión ordinaria n"02 con la presencia del Alcalde Ruben Moreno y los
Concejales, Norma Echenique, Bibian Retamoza, Juan Techera, Alba Torres, Patricia de
Almeida, Juan Alvez ,Ruben Barboza, y quien suscr¡be como secretario de Acta Joaquin
Russi
1. Se aprueba 4 en 4Acta n" 30/2019
2. Se aprueba 4 en 4 realizar tablado en Plaza Ali primera
3. Se informa que se están realizando variadas actividades de verano en las diferentes
plazas de la localidad
4. La concejal Norma Echenique plantea la situación del transito sobre Morquio y solicita
observar la posibilidad de colocar una nueva lomada para evitar accidentes
5. Se informa en cuestión de alumbrado: no se a avanzado, lo que si solicitaron es
continuar con algunos puntos faltantes para luego continuar con Gonchi Rodriguez
6. Se informa en cuestión de obras que no se avanzo, dado que no ha venido la
maquinaria
7. Se informa en cuestión de gestión ambiental: se viene trabajando en los espacios
verdes y se plantea la necesidad de contratación de maquinaria para el corte de verdes
de los canteros
8. Se informa que se encuentra re acondicionando el Centro Cívico
9. Se informa que se entrego a la familia afectada por la caída del la columna de
alumbrado sobre su cerco, las maderas para su re acondicionamiento
10. Se informa en cuestión de carnaval: se estima el siguiente cronograma: actividad de
Pasión Gaucha el día 8, desfile 22 de febrero, tablado en Aeroparque 21, tablado en Ali
Primera e\27, ronda momo sin fecha aun. Se estima la contratación de traslado
11. La concejal Patricia deAlmeida manifiesta la rotu ra de alumbrado publico sobre
Ponchitesta y los Aromos además de al costado de la escuela, elAlcalde Ruben Moreno
solicita se le envíen los reclamos de alumbrado
12. Se informa que el día 10 de febrero se continuara con la realización de las letras de
Aeroparque
13. La concejal Bibian Retamoza consulta sobre la obra en el mirador
'14. Se plantea listado de pendientes: Auxiliar de la ruta, eco punto mirador, circuito
,
aeróbico, cancha de bocha, '100% alumbrado y los Aromos
15.Se estima la realización del festejo de la asignación del nombre de la ciudad el día2
de Mayo
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Resoluciones
1. Se aprueba 4 en 4 resolución n' 4
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Siendo la hora 18:00 se levanta la Sesión Ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD GRAL LIBER
SEREGNI EL DíA 28 DEL MES DE ENERO DELAÑO 2020 , LA QUE OCUP/ EL FOLIO
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