Folio 46
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NICOLICH
ACTA No 30t2019

l-

En el centro cívico Nicolich a los l0 dÍas del mes de Diciembre del 2019, siendo la
hora 15:30 da comienzo la Sesión ordinaria n.30 con la presencia del Alcalde

Ruben Moreno y los Concejales, Norma Echenique Bibian Retamoza, Graciela
E cheveilq Hba Tones, Patida de A)meida, Ma¿ia Amaritto, Juan Alvez, Ruben
Barboza., y qu\en suscr\be como secretar\o de Ac\a Joaqürn Russt

4 Acta no 28

1.

Se aprueba 4 en

2.
3.

Se aprueba 3 en 4
Se aprueba 4 en 4

Acta de Audiencia Publica
fijar licencia para el concejo municipal del 02 al 16 de Enero inclusive y
del 03 al 14 de febrero
4. Se aprueba 4 en 4la realización de sesión extraordina¡ia el día 2 de enero del2020
5. se informan próximas actividades : 10 de diciembre reunión en villa tato, sábado 14 ciene
de talleres 2019,mxtes l7 reunión con lña artisfa Laly, jueves 19 reunión con vecinos de
Lacrosse
6.

7.

Se informa en cuestión de gestión ambiental, se estuvo trabajando en diferentes zonas de la
localidad

informa en cuestión de obras, Se estuvo trabajando en el puente de Rambla costanera, se
va a realizar un cruce de calles, luego se continuaría con el mirador , se solicito ia
realización de la estación saludable y los juegos
8. Se informa en cuestión de alumbrado, se continuara trabajando en el mes de enero, dado que
se encuentrar en ciudad de la costa, si se colocaron columnas y focos en plaza villa tato
9. LA concejal Bibian Retamoza solicita se puede pasar una chata en calle los pinos
i0. Se acuerda que para e1 üa 14 se convoque a las ventas de comestibles
1 1. Se informa que se estará realizando un cronograma de recreación para el verano
12. Se informa que se i¡tento bandalizar donde se encontraba la policlinica de Colonia Nicolich
13. Se estima 1a contratación de sistema de alarmas en centro de Barrio Colonia Nicolich
14. Se informa que hoy se vota en lajunta departamental la sesión del terreno
15. Se estima la realización de reunión con feriantes de aeroparque el día 19 de Diciembre
16. Se informa que la realización de la calle auxiliar a ruta 101 se compone de 6mts de calle, 2
mts de estacionamiento, 1 mt de verde y 1 mt de vereda
Se

Orden del día
Asuntos generales: obras, balance 2020

.

Folio 47

Resoluciones
1

. Se aprueba

4 en 4 resolución n' 274 a

la

290

Siendo Ia hora l8:00 se levanta la Sesión Ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD GRAL LIBER
DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2O2O , LA QUE OCUPA
SEREGNI EL DíA
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