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CONCEJO DEL MLINICIPIO DE NICOLICH

ACTAN" 0912019

En el centro cívico Nicolich a 10s 23 días del mes de Abril del20l9, siendo la hora 15:30 da

comienzo ra sesión orárrruriu no09 con r, p....*ia del Alcalde Ruben Moreno y los concejales

Norma Echenique, Bibian Retamoza, fl.u., madera, Juan Techera' Graciela Echeverria' Elio

pascuali, Alba Torres, Patricia de Almeiáa, o*i.t catdozo,Juan Alvez' Ruben Batboza y quien

suscribe como secretario de Acta Joaquin Russi

Resumen de informes.
1. Se aPrueba 4 en 4 acta no8

2. Se informa qo" .on motivo de la actividad del próximo 25 deAbril referente a la

inauguración de la plazaertig^, V, t" .".'t" cán el corte de las calles' inflables' va haber

presencia de ús coáperativas-de'üviendas, argunos artistas rocales, ra banda y se propone

cambiar la carteleriá de transito ubicada sobre la plaza

3. Se informa q,r" ,oUr. la noche 
"ilupl*uArtigas 

se encuentra un entorno de destrozos'

afmas de fuegos y conflictos, se plante afijar.,,,u,'.,.,u fecha para|acomisión de

convivencia ciudadan a para fines de mayo

4. Se informa;;p;r; h actividad del 1o de Mayo, se cuenta con artistas, colaboradores pafa

el armado del escenario, se ¿.u.J urq"ilar un pelotero , se realizara el préstamo de

gazebos, se aPrueba 5 en 5

5. Se informa que el día29 se inaugurara la iluminación de las canchas de baby futbol , se

propone comprometer a los 
9l-ubes 

parala difusión'

6. Se estima rol,"t arealizu el boletín informativo

7. Se estima instalar en 2 seman;1;;1";¿"s en la plyuAlzamendi ' enplaza de Colonia

Nicolich,StaTeresitaseencuentranconhamacasdeterioradas
8. Se informa q.,. ., lap|azade las viviendas militares hacen fuego

g. Se informa q"" rr.-pr.r, Loreal quiere realizat una donación de de diversos

,r.!:HffitT?l, s 
"o*pra 

de garita de buses, no obstante se le solicitara algunas mejoras

11. Se informa sobre la vereda de villa Tato , docente de construcción de utu sera quien junto a

alumnos realizarun esta obra

12. Se aprueba 5 en 5autor izar aque se instalen en forma transitorio juegos de diversión de tras

de la cancha de Sta Teresita ^

13. Alumbrado: plantearse prioridades, obras: quedan 30 días mas de trabajo en territorio con

maquinaria y no se cuenta .or, *u, horas de camión , Gestión Ambiental: se estima que se

solicite a las empresas que cuando realicen lalimpiezade los terrenos' se consulte al

concejo donde arrojar los desechos

14. Se plantea que el estado edilicio del municipio es necesario el re acondicionamiento ' 
dado

que el deterioro es notable

Orden del Día.
1. reunión con vecinos del asentamiento

2. mantenimiento edilicio
3. refugios de Paradas
4. boletín informativo



5. donación de loreal
6. Inauguración de laplaza
7. reunión centro mec día26
8. actividad sobre el teadia2g
9. cancha de baby futbol inauguración día29

10. día de los trabajadores
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Resoluciones
1. Se aprueba 5 en 5 pasar a comisión la compra de inflables
2. Se aprueba 5 en resoluciónn"67
3. Se aprueba 5 en 5 resolución n"68
4. Se aprueba 5 en 5 resolución no69
5. Se aprueba 5 en 5 resolución no70
6. Se aprueba 5 en 5 resolución no71
7. Se aprueba 5 en 5 resolución no72
8. Se aprueba 5 en 5 resolución no73

Siendo la hora 18 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD GRAL LIBER SEREGNI
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