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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NICOLICH

ACTA No 21t2019

En el centro cívico Nicolich a los 10 días del mes de Setiembre del 2019, siendo la
hora 15:30 da comienzo la Sesión ordinar¡a n"21 con Ia presencia del Alcalde
Ruben Moreno y los Concejales, Norma Echen¡que, Bibian Retamoza, Hebert
Madera, Juan Techera, Alba Torres, Patricia de Almeida, Maria AmarilloJuan Alvez,
y quien suscribe como secretario de Acta Joaquin Russi

1. Se aprueba 5 en 5 acta n"19
2. Se informan las próximas actividades del mes de setiembre: día '10 - reunión con

vecinos del asentamiento, día 13 entrega de contenedores, día '18 castraciones,
dia 21 dia de la primavera y primaverazo, dia 19 taller de afrodescendencia, día '13

Cine en Aeroparque
3. Se informa que se suspende actividad del club de abuelos de Aeroparque del día 5

de Octubre la cual pasa para el día27
4. Se acuerda trasladar el aniversario del sábado 5 al sábado 12, se informa

cronograma
5. Se informa que el Gobierno de Canelones desea hacer un resumen de los tres

últimos periodos del Gobierno local
6. La concejal Bibian Retamoza informa que en cuestión de la jornada por la paz se

contrate un transporte para alumnos y padres del colegio Belen
7. Se informan disturbios en plaza Sergio Machin, se estima comunicarse con el

comisario
8. Se informa que no se pudo comenzar con el trabajo con la maquinaria por lluvia,

se estima trabajar en Aeroparque
9. Se informa que se colocaron dos focos mas en centro cívico Nicolich , ademas se

cont¡nuo con los trabajos en Aeroparque viejo
10. Se informa que el día 28 se estar realizando la plantación de arboles en Sta

Teresita y Sergio Mchin
'11. Se informa el día 20 de Octubre se realizara la inauguración de la ruta 10'l
12. Se estima cambiar las comisiones de obras y de sociales para el día 16 de

setiembre
13. Se aprueba 4 en 4 el pago de la artista laly

Orden del Día
1. Alumbrado
2. Calles
3. Obras
4. Actividades



Folio 34

Resoluciones
1. Se aprueba 5 en 5 resolución n' 17't a la 193

Siendo la hora 1B se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD GRAL LIBER SEREG-
NI EL DíA 26 DEL MES DE SETIEMBRE DELAÑO 2019 , LA QUE OCUPA DEL FOLIO
33 AL 34
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