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CONCEJO DEL MLINICIPIO DE NICOLICH

ACTAN" 11/2019

En el centro cívico Nicolich a los 28 días del mes de Mayo del 2019, siendo la hora 15:30 da
comienzo la Sesión ordinaria nol1 con la presencia de1 Alcalde Ruben Moreno y los Concejales
Norma Echenique, Bibian Retamoza, Graciela Echeverria, Elio Pascuali,Maria Amarillo, Juan
Alvez, Ruben Ba¡boza y quien suscribe como secretario de Acta Joaquin Russi

Resumen de informes.

7.

Se aprueba 4 en 4 acta no 10

Se aprueba 4 en 4 la solicitud de vecinos de inflable y productos para realizar chocolatada,
enjomada del dia del niño, se estima realizar en 4 puntos
Se aprueba 4 en 4 la propuesta presentada por la concejal Bibian Retarnoza de colocar un
techo liviano en la zona del parrillero del centro de barrio de colonia, también que se esta
realizando rap en dicho centro y el próximo 6/07 se qüere realizar un combate y pa.ra esto
solicitan un parlante que actué como premio, se aprueba 4 en 4 lo antes solicitado
Se aprueba 4 en 4 la compra de 2 pelotas de futbool y 2 de voleyboll
Se aprueba 4 en 4 la solicitud presentada por el concejal Elio Pascuali el cual manifiesta la
creación del cuartelillo de bombero
Se informa que en reunión con la Directora de obras, urbanismo y empresarios de la zona,
se informo que 1a obra de la ruta 101 tiene como fecha de finalizacion a fines de setiembre
(ruta, alumbrado y la auxiliar la finalizacion sera posterior), se coloca¡a un sem¿iforo
peatonal para el liceo, se cerrara la entrada en la rotonda de empalme 101 y 102 hacia
empalme nicolich, se dejara la salida frente a la farmacia, se realizara la lateral a ¡uta 10i
hasta la calle morquio, teniendo en cuenta a posterior el traslado de la feria.
Se informa que el sr alcalde mantuvo una reunión con sus pares de paso Carrasco y de
Ciudad de la costa, se mantiene la idea de iluminar al 100%, hay focos y columnas, faltaria
en nuestra localidad las calles : benavides, los pinos, 17 mts, felipe diaz ocampo, los pinos
de carrasco entre otros, cada foco contara con sensor el cual emitira ale¡ta en e1 caso de estar
apagado o fuera de servicio

8. Se informa que en cuestión de obras: en reunión con la directora el punto que mas se

destaco fue el victum, ademas de la reparación de los baches en diferentes puntos, se

continua realizando las cunetas, colocación y sustitución de caños , los espacios públicos se

encuentran en mantenimiento con las cooperativas, el próximo viemes se procederá a la
limpieza de la cañada de camino de los homeros , a partir de la semana que viene empezaría
a trabajar la maquinaria de la Intendencia, se propone que con el camino se deje pronto para
la colocación de caños.

9. Se acuerda que los Juegos saludables se colocar en : Centro de barrio aeroparque, plaza sta
teresita y plaza 1a proa, los kit de 3 Juegos en:. plaza Sergio Machin, plaza Fratemidad y
plaza junto a seccional 28, Los juegos de la plaza Sergio Machin se trasladarían para plaza r
Alsamendi,

10. Se informa que se estima que el rincón infantil llegaria en el mes de junio
1 1. Se informa que en la casita amarrilla la gran problemática es la poca mantenencia del orden

luego de ser utilizado
12. Se informa que la empresa Loreal en setiembre concurrirá con personal para la realización

de la jornada solidaria , arreglaran los parrillero de \a plaza, va¡ a rcalizar la pintura en
distintos centros, etc.

13. Se informa que la firma del FIL se realizara el día 11 a las 20 hs , la concejal Norma
Echenique plantea que los proyectos fueron aprobados sin el consentimiento definitivo del
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14. La concejal Bibian Retamoza plantea el tema de Ángela madre de una joven que tuvo
conflictos fuera del liceo

15. Se informa que el próximo viemes se realizara el teatro negro en centro mec
16. Se informa que los vecinos de las torcasitas solicitan un camión de balasto dado que quieren

realizar un salón comunitario
17. las camisetas para la escuela de música van a esperar
18. Se informa que en el día de mañana alahora 18:30 reunión enel asentamiento y se

entregaran contenedores domiciliarios
1 9 . La concej al Norma Echenique plantea la situación de un vecino que con motivo de la

incineración de su vivienda, solicita materiales

Orden del Día.
1. Obras
2. Reunión con Directora de obras
3. actividades
4. FIL

Resoluciones
1. Se aprueba 5 en 5 pasar a comisión la compra de inflables
2. Se aprueba 5 en resolución n'86
3. Se aprueba 5 en 5 resolución n'87
4. Se aprueba 5 en 5 resolución no88
5. Se aprueba 5 en 5 resolución n'89
6. Se aprueba 5 en 5 resolución no90

Siendo la hora 18 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD GRAL LIBER
EL DÍA 1 1 DEL MES DE JLTNIO DEL AÑO 201 9, LA QUE OCUPA DEL FO
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uben Barboza
Conse¡al Juan Alvez
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