
Folio N" 15

CONCEJO DEL ML]NICIPIO DE NICOLICH

ACTAN" rcI2OIg

En el centro cívico Nicolich a los 14 días del mes de Mayo del 2019, siendo la hora 15:30 da

comienzo la Sesión ililt;;lro "o"á"ü"t''"*i' 
0"1 nltade Ruben Moreno y los Concejales

Norma Echenique, Bibian Retlmo¡a, H;b"rt Madera, ¡,,u' iltr"ra' Graciela E'cheverria' Elio

pascuali, Alba Torres, Daniel cardozo,P;,ri;;. Aímeida,Maria Amarrillo' Juan Alvez'

RubenBrabozayquiensuscribe,o*o'."."tariodeActaJoaquinRussi

Resumen de informes'

l. 
tl3tHli:Xi 

il:"r:;:.'*des de, permisos de feria, el concejal Hebert Madera plantea

í:rufi*:,ff,tt::ln*"."."J['#$d siuru,, Retamoza la cuar propone soricitar móvil

de vacunación al Gobierno a. c*.tor".r, ií.*""jur Nor,,un'"t'"nique propone que el mismo

día se rearice 
"rr 

ro, tres barrios, "t 
atcuide Ruben Moreno informa que ya se realizo la solicitud'

la probremática que se manifiesta es que se cuenta con un Áár, soli pára todo el territorio'

además de hablar t"" f"t t"ftrentes de los centros de salud

4. Se aprueba s .rr!-ürotcitud d. p;ri;r;;;;h" ia 
",,ul 

manifiesta su interés de que se

declare de interés municipal y luego á"n""7-i",i1 Yi:*to 
anual' el cual el próximo se

rearizaraer día 13 de juliá con participáción internacional , se ut,izaran algunos centros como

atojamiento p*, ír;;'"¿sr"ion.r, "r 
J#ülir:T"k*raplantea que se realice un control

sobre los grupos que Se queden en nuestros centros, quieren inovaf con un premio llamado

custodia, el concejal Hebere.MuO"ru"ii'Jot;l;;:" el premio debería estar solo el logo dei

municipio por si la agrupacio. purioíga;cha s9 llegara a disolver ' 
el Sr Alcalde plantea que sl

se realizan estas actividades es por q* i;;;. 1o piáe, nuestro rol es de incentivar y apoyar a

las ideas , se convoca a la próxima reunión con esta "g*;;ió; f"t CoUi"*o Departamental 'el

!:"JJ.Trl"r1"JH! ", 
préstamo deraprazaArtisas .para 

el. próximo 24 
1"^T""

6. Se aprueba 5 en 5 soiicitar u r".to'"" se reatJen ús gestiónes necesariu' "jút' 
1o planteado

por ta concejar Ñ;;; ilt nique, ;;;",":io" ¿. rá Áásiva cantidad de roedores en la

localidad, u¿"-a' á" iu t""*iu a-los centro de enseñanza'

7. Se apruebu s i \,i""tlitu, .orili,ilp"rti"""t"t a ose y ute' referente a los servrcros

;:TJ;]n":ü?:1t1Hr:tff-ar 
'a 

fecha presentada para el próximo sábado 16 de mavo de

;tÍ?jñfrf#"iHtr**rado¡e¡ de la reria artesanal solicltalon pur1":1" sábado rcarizar

otra edición , e ir rotando en er,"ri "'¡" , ,árr*i* r"rias oficiares que se incruiría en el

cronogram" d";;1;;,á "orr""jut 
piio Í'u...rali plantJ;;" t" le cobre dado que son feriantes'

la concejal No*ru-f,.Lriqrr" pt-un * qrr" s"-,"u1\Lo paradarle el lugar a los artesanos en

localidad, la concejal Patricia de Almeida plantea qxe se debe conocer las fechas con

anterioridad para poder ayudar ""rri;álfusion 
incluive, er concejar Daniel cardozo plantea que

queden fechas ñ;"pg, rgc.arilaa,.ra """"":rr 
Norma Echenique pluttt"u que el calendario de

;tl-g'ffilll'r",,U:nll:,ff""il obras: se coordino con la Dirección de obras que en el

momento q," 
"t'l"ti"en 

las horas O" '"'f i* ":::tlT* 
brindado una desde esa misma

Dirección , ya se solicito al funcionario del cementerio para que cumpla funciones como

maquinista, 
"r "á*iár, 

alquilado- .;;;¿ 2 veces tu 
'Jtttu"á 

pasada' se va a alquilar un retro

para soluci#;i;;;t1.Áu A" los vecinos que se encuentran iobre la cañada ' el sr
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alcalde dice que el gran deficis fue el r.'ictumen, la concejal Bibian Retamoza Manifiesta que
los niveles de lluvia se incrementaron . el alcalde informa que esta semana comenzara la obra de
la vereda en villa tato, se esta re acondiciondo el centro cívico y el contenedor de los nicolitos
1l. Se informa que con motivo de la lluvia en la ca1le felipe diaz ocampo a vecinos les ingreso
agua a lapropiedad,
12. Se informa que a f,rnes del mes de mayo se procederá a la ñrma los fing con el sr
Intendente, es atraso se dio dado que los grupos debían tener personalidad jurídica
13. Se informa que se realizara el lanzamiento de la convocatoria para un "un niño, un
instrumento", el municipio tendrá que asumir el gasto de contratar otro docente con un costo de
$15.000 aproximados
14. Se informa que el día24 de mayo se realizara la inauguración los juegos que se realizaron
para la oficina de mides de ciudad de la costa
15. La concejal Bibian Retamoza solicita se suelden los juegos delaplaza
16. El concejal Elio pascuali solicita para el grupo 1 ero de mayo espacio en el salón comunal
cada 15 días para reuniones
17. Se informa que la Dra Daniela Ferrari quien fuera la que impulsaralacreación de la
policlínica cambiara de centro de salud y se propone rcalizar un brindis y reconocimiento en
conjunto con la comunidad
18. La concejal Bibian Retamoza plantea que con motivo del paro por el partido clásico se
tuvieron muchas dificultas para el traslado, se tendrá que re ver las lineas y las situaciones
frente a estas circunstancias, el Alcalde Ruben Moreno propone convocar una reunión con el
Ministerio

Orden del Día.
1. Actividad plaza arligas
2. Pintura plaza
3. Ferias
4. Terreno aeroparque
5. calle Iata
6. Movil de vacunación
7. Domingo parlido
8. vectores

Resoluciones
1. Se aprueba 5 en 5 resoluciónes de la74 ala82

Siendo la hora 18 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE,
SEREGNI EL DÍA 28 DEL MES
15 AL 16

OTORGA Y FIRMA E].{ LA CIUDAD GRAL LIBER
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