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CONCEJO DEL MUNICIPIO NICOLICH

ACTA N'08 12019

En el centro cívico Nicolich a los 9 días del mes de abril del 2019, siendo la hora 15:30 da

comienzo la sesión ordinaria n' 08 con la presencia delAlcalde Ruben Moreno y loa

concejales Norma Echenique, Vivian Retamoza , Juan Techera, Graciela Echeverria, Elio

Pascuali , Alba Torres, Daniel Cardozo, Juan Alvez y quién suscribe como secretario de

acta Joaquín Russi

Resumen de informes .

1. Se aprueba 4 en 4 acla n" 7
2. Se informa que mantuvo una reunión con OSE y luego con vecinos , a los cual se

les solicito que juntaran firmas para solicitar el servicio de agua potable, siendo

afectadas *ar 
-0" 

90 viviendas aproximadamente, se aprueba 4 en 4 realizar la

solicitud a OSE.
Se informa que de la posibilidad de realizar un canje con empresas de piscinas por

un terreno ubicado sobre Las Torcasitas , el cual podría destinarse para la
policlinica de ASSE, se aprueba 4 en 4 realizar dicha solicitud al Gobierno

Departamental
Se informan las siguientes actividades: miércoles 10 de abril a las 16 hs vértice

social , jueves 11 , 15:30 hs reunión de usuarios de la policlinica junto a

autoridádes de ASSE , viernes 12 , 14hs lanzamiento del libro comunitario
"qU¡MERA" para lo cual se aprueba 4 en 4 destinar $ 2600 pesos en traslado y $
1900 para alimentos .

Se informa que elAlcalde Ruben Moreno se comunico con el Ministerio de

Transporte y Obras Publicas a lo cual le comunican que abría concurrencia por

parte de Autoridades .

be informa que se habilito el baño del contenedor, lo cual fue probado y funciona

sin problema .

7. Se informa que ingresaron nuevos funcionarios en el cementerio Municipal de la

localidad .

Se informa que el hombre que se encuentra en diálisis se le realizo el tramite de la

canasta por bajo peso . Se informa que hay otra persona que se encontraba en

situación precaria y hasta que la misma no tenga los bloques no se le aportaran

los demás materiales
Se informa que se efectuara un gasto que asciende a los $ 10,000 en materiales

para el tallerde refrigeración, no obstante se manifiesta dar seguimiento como

también poder rotar los cursos .

10. Se presenta solicitud de vecinos de calle San Felipe en cuestión de alumbrado se

aprueba 4 en 4 en incluirlo al plan de alumbrado .

Orden del Día .

1. Curso Méc.
2. Resolución OSE.
3. Expediente de terreno de policlinica Nicolich.
4. Comité de gestión de vértice social '

5. Reunión de salud de AeroParque
6. Contenedor.
7. Cementerio .
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Materiales de construcción .

Obras, alumbrado, Gestión ambiental y fechas de reuniones

Resoluciones.
1. Se aprueba 3 en 3 resolución n" 60.
2. Se aprueba 3 en 3 resolución n' 61.
3. Se aprueba 3 en 3 resolución n'62.
4. Se aprueba 3 en 3 resolución n'63.
5. Se aprueba 3 en 3 resolución n'64.

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 23 DEL MES DE ABRIL DELAño 2019, LA euE ocupA DEL Folto
13AL14.
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