
Ciudad, Gral. Liber Seregni 22 de mayo del 2018

Acta no 12

En el Centro cívico Nicolich siendo las '15:30 con la presencia de los concejales Ruben
lvloreno, Graciela Echeverria, Norma Echenique, B¡b¡an Retamoza, Elio Pascuali, Alba
Torres, Daniel Cardoso, Maria Amar¡llo, Juan Alvez y Ruben Barboza da comienzo a la
SeS¡ón

Orden del día
0- Se aprueba 4 en 4 contribuir al Rally mensualmente con el ¡mporte de $3000 (pesos
uruguayos) hasta el mes de Noviembre
1- Se aprueba 4 en 4 acta no 1l
2- Se aprueba 4 en 4 realizar reconoc¡miento a funcionario y a la misma ¡ntendencia por
los cursos dados y las capacitaciones realizadas.
3-Se aprueba 4 en 4 solicitar presupuestos de rejas para la colocación en el Centro de
Barrio de Aeroparque.
4- Se aprueba 4 en 4 resolución 61 y62
5- Se aprueba 4 en 4 resolución 63
6- Se aprueba 4 en 4 convocar a sesion extraordinaria para el dia 29 de mayo
7- Seaprueba continuar con las gest¡onen pertinentes para asignarcon el nombrededr
serafin alonso al Centro de Barrio Aeroparque
8- Se aprueba sol¡citar reunión con victor Ross¡
g-Se informa sobre el reclamo de un vecino con relación a los caños
1o-Se informa reclamos sobre alumbrado en Aeroparque( calles y cai0
l1-Se informa sobre reclamo de podas, vecinos tiran las podas luego que pase el camion,
concretando en real¡zar dilución sobre la recolección, como también la poda que tapa los
focos.
'12-Se ¡nforma sobre el serv¡c¡o de la corte electoral del dia sábado 26 y domingo 27 del
corriente.
13-Se informa que se hizo presencia en representación del concejo mun¡cipal la concejal
Norma echenique, en el evento todos por Nahiara.
14-Se informa sobre los trabajos de la cuadrilla de podas, como tamb¡én la realización de
una lista de prioridades a realizar
1s-Se pasa para mañana la reunión de obras para comenzar la colocación de focos y la
victumin¡zacion de algunas calles
16-Se informa el cumplimiento con el cronograma de obras ( Ombú, viviendas m¡litares,
cumbre).
17 -Se informa sobre los materiales solicitados por la escuela, para la realización de los
juegos.
18- Solicitar diversas inspecc¡ones al c¡c
1g-M¡ercoles 23. 13,30 reunión , la parte de utu del curso diseño gráfico, cuyo proyecto es
realizar carteleria para las instituciones, para ver lugares de instalación
20- Se ¡nforma sobre las distintas actividades , 25 día del libró,26 hip hop y 28 todo por la
educac¡ón

Siendo las '17:40 termina la ses¡ón.
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