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Acta n" 20

En el Centro cívico Nicolich alos28días del mes de Agosto del2018,con la presencia del

Alcalde Ruben Moreno y los conceiales , Norma Echenique , Bibian Retamoza, Graciela

EcheveÍia, Elio Pascuali, Alba Tones, Daniel Ca¡dozo, Juan Alvez, y quien suscribe como

Secretario de Actas Joaquin Russi, siendo las 15:30 da comienzo a la sesión

1 . Se aprueba 4 en 4 acta no 1 9

2. Se aprueba resoluciones 105 y 106.

3. Se aprueba 4 en 4, contdbuir co¡1 $ 4000 (pesos uruguayos), según nota presentada por el liceo
para la realización de teatro.
4. Se acuerda tasladar para el dia 3 de Setiembre las Comisiones de Obras y Sociales.

5. Se infoma Actividades del mes de Setiemb¡e:
Días 3, 4 y 5 Móvil de Salud
Dia 4 Desayuno de Tmbajo 8:30 hs y comité de emergencia a las 14 hs

Dia 5 Feria Gastronómica y reunión con OPP

Día 7, Todo por la educación y la Concejal Noma Echenique coordino con el Comisario una

reunión para las 11 hs.
1er Lunes del mes Comisión de Centro de Bario de Aeropaqrue

Día 19 Circo, se acuerda plantear de hacerlo en plaza ubicada en Morquio y Morelli
Dia 2q Coffe Caminala por el dia delcorazón
6. Con respecto a losjuegos saludables y el dncón infantil, : la concejal Norma Echenique se

comunica con Martín Barindelli el cual le informa que son combos dejuegos saludables, Ios cuales

nos corresponderian 4 y un rincón infantil, también que los meDcionados combos se deben colocar

cada uno todo junto y no se podria desarmarlos, estos llegarían sobre fin de año y el rincón infantil
antes que estos. La concejal Norma Echenique propone incluirlos en la plaza ubicada en Morquio y
Morelli de Empalme Nicolich y los que se encontaban ahi en Ia plazajunto a la Seccional, el

concejal Daniel cardozo en el centto de Bario de Aeroparque, la concejal Bibian Retarnoza

propone colocar en la Proa losjuego y el rincón infantil y el Alcalde Ruben Moreno prcpone

colocar nuevosjuegos de madera en plaza Ali Primera
7. Se acuerda coloca¡ lo antes mencionado en las plazas: Sergio Machin, Fratemidad, Centro de

barrio de Aeroparque y en ernpalme Nicolich.
8. Se informa que en cuestión de Gestión Ambiertal: Se colocaron los arboles en Ia localidad de

Aeroparque , se continua con la rccolección de basurales, y cuidados de plazas, la concejal Bibian
Retamoza plantea de colocar caÍeleria para prevenir futuros basurales. El alcalde Ruben Morcno
informa que en el día de la fecha concu¡rieron funcionarios los cuales realizaron Ias reparaciones

de los table¡os de Basketball en Aeroparque.
9. Se ilforma que en cuestión de alumbrado: el Alcalde Ruben Moreno y el concejal Juan Alvez
estuvieron realizando el contlol de este e informando los que se encontmban fuera de seNicio,
ademáLs que se esta coordinando u1ra fecha para la inauguración de los nuevos focos, como también

el trabajo que se viene realizando de colocación y el acuerdo que se realizo con Parque de las

Ciencias para que colocaran focos en las columnas que ya tienen instaladas sobrc la calle Hidalgo.

10. Se informaque en el mes de setiembrc se estaría realizando algunos drenajes, además en las

calle J. Pedro Varela Se coloco relleno.
11. Se infoma que se comenzó con la realización de las calles y cunetas en Aeropaqrue

12. Los concejales Daniel Cardozo y Alba Torres manifiestas que la maquina a se encuentra

trabajando sobre zonas que ya se realizaron y que esto atasa el avance de las obras, además que
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