
Folio 30

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NICOLICH

ACTAN't9l20l9

En el centro cívico Nicolich alos 29 días del mes de Agosto del 2019, siendo la hora 15:30 da

comienzo la Sesión ordinaria no19 con la presencia del Alcalde Ruben Moreno y los Concejales
Norma Echenique, Bibian Retamoza, Graciela Echeverria, Alba Torres, Daniel Cardozo, Patricia de

Almeida, Juan Alvez, y quien suscribe como secretario de Acta Joaquin Russi

1. Se aprueba 4 en 4 acta n" 18

2. Se aprueba 4 en 4 no autorizar los servicios de cerrajería del Sr Adan Ferraro, dado que se

encuentra con un a perimetral en favor de una concejal y un funcionario
3. Se informa que se demorara una semaria mas la contratación de maquinaria por parte de la
Intendencia de Canelones, se estuvo habajando en Aeroparque, una vez que finalice la maquina en

aeroparque iría para la localidad de Colonia Nicolich y continuar con lo plaateado de que se trabaje

tres dias en cada localidad
4. Se informa que se fue producto de robo, en el cual se hurto gran cantidad de herramientas,

generador de energía entre otros, se propone la compra de de elementos de seguridad -

5. Se informa en cuestión de alumbrado: se colocaron 110 focos en colonia Nicolcich, se continuara

con Aeroparque y lugo Sta Teresita
6. Se informa en cuestión de Gestión Ambiental
7. Se estima la compra de dinosaurio para plaza Ali Primera
8. Se informa que un colegio de la localidad propone la plantación de 100 arboles , se estima plantar

en la plazas Sergio Machin, la proa y Sta Teresita
9. La concejal Bibian Retamoza plantea 1os siguientes reclamos: del Colegio Sendas dado que tiene

dañado el contenedor y la recolección de poda
10. La concejal Patricia de Almeida solicita que el camión de recolección ingrese a 1a calle con

salida a la cañada
1 1. Se informan que el día 30 de setiembre concurirán autoridades en reunión de todos por la
ecuación se tratara 1a creación de liceo, caif etc
12. Se informa que el día 31 se estará culminando con la vereda de Villa Tato se estima la
contratación de un ómnibus
13. Se informa que se mantuvo una reunión con Marcos Carambula, en la cual se avanzo en algunas

temáticas
14. Se informa que hay propuesta de vecinos de Aeroparque con motivo de realización de una feria
15. Sábado reunión entre asentamiento y ute

16. Se informa que concurrirá la candidata a la vice presidencia por el frente amplio a la
localidad, se estima acompañar desde el concejo

Orden del Día
1 . Obras
2. Actividades
3. Plazas
4. Alumbrado
5. Gestión Ambiental



án Retamora

Folio 31

Resoluciones
1. Se aprueba 4 en 4 resoluciones de la no 141 a la 156

Siendo la hora 18 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD GRAL LIBER SEREGNI
EL DÍA 10 DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019 , LA QUE OCUPA DEL FOLIO 30 AL
31
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