
Ciudad, Liber Seregni 29 de mayo del 2018

Acta n" 13 Sesión Extraordinaria

En el centro cívico N¡colich Siendo las 15:30 con la presencia de los concejales Ruben

Moreno. Norma Echenique, giO¡an á-eta;áza'- Eiro'Pascuali' Alba Torres' Daniel Cardozo

y Juan Álvez da comienzo a la sesión

Orden del día

o- Se aprueba 4 en 4 acla no 12

1- Se aprueba 4 en 4 resolución no 64

2- Se aDrueba 4 en 4 los gastos real¡zados por el municipio para continuar con las obras

del gimnasio dado el informe brindado de estas'

3-SeaDrueba4en4queeldiadellibroserealiceellerodejun¡oySecontrateel
i-"JJ,,?iá iliá ",i,ái"'üa!"0" 

r" ro""lidades de Aeroparque v colonia Nicolich

4- Se aprueba 4 en 4 otorgar el préstamo de los baños del salón comunal para la kermes

de covinich, con el condicional qr" 
"álii,prr"n 

po, parte de la cooperativa al menos 2

personas encargadas delcuidado e higiene'

5- Se aprueba 4 en 4la colaborac¡Ón con alumbrado en la compra de cielo raso y calefÓn

6- Se aorueba 4 en 4 la compra de materiales por un valor máximo de S5000 (pesos

urrgu"yos) según solic¡tud de la escuela no 264

7- Se aprueba 4 en 4 la realización de las rejas en el centro de barrio de aeroparque

8- Se informa que la inaugurac¡ón de la ptaza de Art¡gas y Jose Marti¡ también que la

maqu¡na estuvo traba¡anoo y que yá se áncuentran báncos' papeleras y los iuegos'

9- Se informa que todo por la educación se realizara elv¡ernes 10 a las 15:30

1O- Se informa que alumbrado se encuentra plantando las columnas.en las calles: lberia'

cerrito, sta clara, san jose y maor¡aliá-moün "i 
i" i"n"nu ¿e Babv fútbol Martín céspedes

"I"" 
ái"r"". §r-t"rJsita áin fecha aun de colocación Además arreglaron focos en

:ffiHñ*;;;r"sánáo 
'n 

to"á;'" 
" 

ü piu'" 
" 

in"usu'ur' Quedando tamblén a la

á"pJáo,j ¡iáitá"ná dá inauguración de los focos en los horneros

11- Se informa que la reuniÓn con Lucia por el.temario de obras se traslada parael día

áó o" rávo a rr"'rs horas, donde se planteara hacer cruces y bltumen



12- Se ¡nforma que se realizaron las obras en cumbre, ombú, vecinal .l y viviendas
m¡l¡tares así cumpliendo con el cono grama estipulado en sesiones anteriores. También
que el Ministerio comenzó con algunas obras en Colon¡a nicolich y la próxima semana
cont¡nuara con Aeropaqrue

13- Se informa que en el día de hoy 29 de mayo se celebro la reunión entre la comisión
de salud y la direccion del hop¡talito de Ia costa, informando así que se elaborara una
propuesta para ser presentada ante el municipio para que se les brinde un padrón en
Colonia n¡co¡ich.

14-Se ¡nforma desconformidad con la recolección de residuos y los basurales formados,
tamb¡én que el camión se encuentra fuera de servicio provocando este atrasó en la
recolección de basurales.

15- Se ¡nforma que a raíz de un incendio una familia perdió todas sus pertenencias,
constatando esto se d¡o pase As¡stente social.

16) Se jnforma que según la solicitud presentada por la escuela n o 264 para que se
convoque a ANEP para que se le sol¡citen mas recursos, se les convocara a participar en
todo por la educación para que planteen su situación.

Siendo las 17:50 termina la ses¡ón.
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