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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NICOLICH

ACTA No 28t2019

En el centro cívico Nicorich a ros 26 dias der mes de Noviembre der 2019, s¡endo rahora 1s:30 da comienzo ra sesión ordinarian"2S con ra pr"senó¡rá"r1ü"u"
Ruben Moreno y lo_s Concejales, Norma ecfrenique eiO¡án Rétamo;;, j;r,
Techera, Graciera Echeverria, Erio pascuari, Ába Torres, patricia de Almeida,Maria Amariilo, Juan Arvez ,Ruben Barbozá, y quien suscribe como secretario deActa Joaquin Russi

1. Se aprueba 4 en4 Actano 27
2. Se aprueba 4 en 4 acta de cabildo en Colonia Nicolich
3 ' se aprueba 4 en 4 suspender el cab do en centro cívico Nicolich4. se informa que se vienen inscribiendo , la temátic; fundamentar es la falta de inspectores,

hay muchos vendedores amburantes, se estima fijarra para aux,iar a rut; i,i -"
5 ' se informa en cuestión der mirador se continua avanzando con ra calle, port".io.-"rt" a"instalaran los bancos y papeleras
6' se in forma que el lunei 2 se rearizara una actividad de tango a las r 9hs, er día 14 serealizara el cierre de talieres se estima la contratación de trasiado7. El sr alcalde tuvo una reunión con referentes de ose y el Ministerio de Defensa por ratemática de los terrenos
8' se informa en cuestión de_ gestión ambiental, la cooperativa estuvo trabajando en lalocalidad de colonia Nicolich
9 se informa que esta atraso con ra corocación de los juegos por temas de ra empresa que los

raorlcan
10. Se informa en cuestión de obras, ruego de la compra de caños, se procedieron a corocar yquedan 3 o_ 4, con respecto al alqu ei de camión no se ha atquitaao y .. t utu J" ouuajar conla retro y el camión
1 1 . se informa en cuestión de arumbrado, se colocaron 1 10 focos en ae¡oparque y 222 en tofat

en toda la locaridad, se rearizara Gonchi Rodrigu ez, 17 mfs los pinos á" .".Áó ¡.rip.Diaz Ocampo Lacrosse entre otros
l2' El concjel Elio Pascuali consulta sobre la carteleria de Bienvendios a Ciudad Gral Liber

Seregni, y con respecto al cuartelillo de bombero
13' Se informa que se le solicito una reunión a Felipe Martin por la temática del ómnibus enaeroparque
14 se i¡forma en cuestión de Gastos quedan por ingresar dos parlidas, dejar a a cuenta

inaablg_s, baños químicos, traslado de camaval ,'pintura dei t*qr., .áp*a"¡r"go, *opara villa tato y otro para ra proa , una esración ráludubl", z *"á, puru fiuru-.iJiuu, a".;u.
en cuenta en labaraca, alquilar tractor para corte de pasto

15' Se propone colocar focos en plaza Sta Teresita para que pueda concurrir club Sta teresita,palos para plaza ali primera y afigas, aro ¿e gasketbol para sergio rr¿u"l-ri" 
- -'- '

Orden del dia
. Mirador
. cabildo
. gestión ambiental
. actividades
. Compras



Resoluciones

1. Se aprueba 4 en 4 resolución n" 246 a la 256

Siendo la hora 18:00 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD GRAL LIBER
SEREGNI ELDíA10 DELMES DE DICIEMBRE DELAÑO 2019, LAQUE OCUPAEL
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