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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NICOLICH
ACTA No 05t2020

En el centro cívico Nicolich a los 19 días del mes de Febrero del 2020, siendo la hora
15:30 da comienzo la Sesión ordinaria n'05 con la presencia del Alcalde Ruben Moreno y
los Concejales, Bibian Retamoza, Alba Torres, Daniel Cardozo, Juan Alvez y quien
suscribe como secretario de Acta Joaquin Russi

1.

Se aprueba 4en Acta n" 312020
Se informa que se comenzó con las obras en el mirador, se arreglaron algunos
pozos y se alquilo maquinaria
3. Se informa que el día 15 de marzo comenzara las obras sobre la lateral a la ruta y
el alumbrado sera sobre ambas aceras, se realizara una vereda de hormigón y el
victumen hasta Hidalgo
4. Se estima la compra de tejido para el centro de Barrio Dr Serafin Alonso, el traslado
del eco punto
5. Se informa en cuestión de alumbrado: la próxima semana llegarian las columnas,
se les dio a alumbrado los focos para colocarlos en la cancha alternativa de Sta
Teresita
6. Se informa que la empresa Alvez y Clavero estuvieron trabajando con algunos
juegos
7. Se informa que se est¡ma la inauguración del cementerio de nicolich en el mes de
mayo
8. La concejal Bibian Retamoza informa sobre el continuo robo sobre las paradas de
ómnibus
9. Se informan actividades de carnaval hoy 19 ronda momo, 2't Tablado en
Aeroparque
10. Se informa que el día 28 se realizara reun¡ón de carnaval por desfile en Aeroparque

2.

Orden del día
Obras
Social
Resoluciones

1.

Se aprueba 5 en 5 resolución n 't6 a la 2!)

Siendo la hora 18:00 se levanta la Sesión Ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD GRAL LIBER
EL FOLIO
SEREGNI EL DfA 03 DEL MES DE MARZO DELAÑO 2O2O , LA QUE
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