
Folio 42

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NICOLICH

ACTA No 27t2019

En el centro civico Nicolich a los 12 días del mes de Noviembre del 2019, siendo la
hora 15:30 da comienzo la Sesión ordinaria n'27 con la presencia del Alcalde
Ruben Moreno y los Concejales, Bibian Retamoza, Hebert Madera, Graciela
Echeverria, Elio Pascuali, Patricia de Almeida, Maria Amarillo ,Ruben Barboza, y
quien suscribe como secretario de Acta Joaquin Russi

1. Se aprueba 5 en 5 Acta n' 25
2. Se aprueba 5 en 5 Acta de Cabildo realizado en Centro de Barrio Dr Serafin Alonso
3. Se aprueba 5 en 5 realizar el orden de alumbrado planteado en comisión de obras
4. Se aprueba 5 en 5 solicitar a la Dirección nacional de Vialidad la instalación de semáforos a

demanda y la continuidad de las obras
5. Se aprueba 5 en5 rcalizar la feria navideña desde el 16 de diciembre ai 5 de Enero, con un

costo de 1 ur la venta gral y 3 ur fuegos artificiales
6. Se informa que en cuestión de alumbrado: se encuentra listo para inaugurar el alumbrado en

diversas partes de la localidad, se estima que se realice la próxima semana, se propone
realizar algunas calles puntuales

7. Se informa que se continua trabajando con las cooperativas en cuestión de poda y de corle
de verdes

8. Se informa que la próxima semana se comenzaría con el mirador
9. Se informa en cuestión de obras: no se ha alquilado maquinaria pero se continua avanzando

en 1a realización de cunetas
10. Se informa que se comunico con Leonardo Cola por la temática del semilforo de ruta 101 y

Artigas, ademas de la continuidad de la auxiliar a ruta 101

11. Se propone que se informe sobre 1os focos fuera de funcionamiento para realizar el
reclamos

12. Se propone analizar los gastos y comenzar a observar los gastos a realizar antes de finalizar
*el año

13. El concejal Elio Pascuali propone la limpieza de Ia plaza previa a la inauguración de la
iluminaria

14. Próximas actividades: -Dia 14,18:30 reunión con vecinos de1 asentamiento, Díal5
comisión de gestión de Aeroparque, Cabildo en Colonia Nicolich y 19hs festejo de egreso
de 6 to año de bachillerato , viernes 6 Todo por la educación

15. Se informa que en la comisión de gestión se propuso para el sábado 14 de Diciembre
realiza¡ e1 cierre de actividades

Resoluciones

'1. Se aprueba 5 en 5 resolución n" 234 a la 245

Siendo la hora'lB:00 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA
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