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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NICOLICH

ACTA No 22t2019

En el centro cívico Nicolich a los 26 días del mes de Setiembre del 2019, siendo la
hora 15:30 da comienzo la Sesión ordinaria n"22 con la presencia del Alcalde
Ruben Moreno y los Concejales, Norma Echenique, Bibian Retamoza, Elio
Pascuali, Alba Torres, Daniel Cardozo,Juan Alvez, y quien suscribe como
secretario de Acta Joaquin Russi

1. Se aprueba 4 en4 aclan'21
2. Se aprueba 4 en 4 el cambio de locación de feria artesanal
3. Se informa que se mantuvo una reunión con Gobiernos locales, se nos planteo el

poco presupuesto gastado en el primer semestre del año, se observa informe de la
referente presupuestal del municipio y el grado de avance a setiembre 2019.

4. Los concejales de la localidad de Aeroparque proponen realizar el cerramiento del
centro de Barrio Dr Serafin Alonso debido a que se han encontrado personas
durmiendo en las afueras del centro

5. La concejal Norma Echenique plantea la compra de un contenedor que funcione
como sala de concejo

6. Se informa que se esta a la espera de la posibilidad de la compra del padron
lindero al centro cívico

7. Se informa que se continua trabajando en la localidad de Sta Teresita y Colonia
Nicolich con la maquinaria alquilada por parte del Gobierno de canelones, se
plantea que la proxima semana a se trabaje en Aeroparque y previo se realice un
listado de prioridades

8. Se informa que se realizo la limpieza de la cañada
9. Se informa que el próximo sábado se realizara la jornada de plantación de arboles
10. 10. Se va a re acondicionar la plaza junto a Templo de los mormones en conjunto

con feriantes
11. Se informa que en horario de atención al publico del concejo, integrantes de la feria

artesanal solicitan el cambio de locación y proponen
'12. Se hace llegar las solicitudes de Pamela amaral y Kathi solicitando una canasta
13. La concejal Alba Torres hace llegar la solicitud de apoyo para el grupo de cocina

del Centro de Banio Dr Serafin Alonso, se propone brindarle un producto para que
se pueda rifar y de esa manera recaudar fondos

14. La concejal Bibian Retamoza destaca la actividad por la paz, además informa que
usuarios de la policlínica de Colonia Nicolich juntaran firmas por las condiciones
edilicias

15. Se propone convocar una reunión inmediata por las condiciones edilicias de la
policlínica de Colonia Nicolich

16. Se solicita para la plaza Sergio Machin: Carteleria, aro de basketbol, mas bancos,
merienda para la actividad del día sábado, material para realizar rayuela

17. Se informa que se inaugurara la red de eléctrica de ute el próximo 30 de setiembre
18. Se informa que se cedieron en como dato los padrones a las cooperativas de

viviendas Coviem y Covinich
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19. Se estima con respecto a las comparsas esperar un tiempo para otorgar
presupuesto en traslados

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

Resoluciones

1 . Se aprueba 4 en 4 resolución n" 194 a la 201

Siendo la hora 17'.45 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD GRAL LIBER
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