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ACTA N' 13/20].7 SESION ORDINARIA

En el local del Municipio Nicolich a los 13 de jun¡o del2017, con la presencia
delAlcalde Ruben Moreno y los Concejales Graciela Echeverria, Jose Santos,
Norma Echenique, Daniel Cardozo, A¡ba Torres, Juan Alvez, Heber lvladera,
Patricia de Alme¡da y qu¡en suscribe como Secretaria de Actas Andrea perez,
siendo las 15:40 hs, comienza la ses¡ón.

.ORDEN DEL DIA

El Concejal Heber Madera se ret¡ra unos minutos de la Ses¡ón, no estando
presente para la votación de la plantación de árboles. lngresando unos minutos
despues.

1) Se informa que la ONG Quebracho sol¡cita la contratación de un
transporte, desde Aeroparque hacia Empalme una vez al mes.

2) Se informa 28 de jun¡o a ta hora .13:OO, Comis¡ón de Gest¡ón del Centro
de Barrio Aeroparque.

3) Se informa sobre la donación de Computadoras las cuales serán
dest¡nadas para el Centro de Barr¡o de Aeroparque y Colonia Nicolich.

4) Se informa sobre los proyectos a ejécutarse en 2017, Vereda,
Conténedor, Barreras de seguridad, lV jrador Aeropuerto, Garitas.

5) Se informa sobre la reparación de ¡osjuegos de la plaza lindera a la
. Secciónal28.

6) Se informa que el tractor corto en Aeroparque.

7) Se informa que ¡nstalaron columnas de Alumbrado en las calles, Artigas
y L¡ncoln.

8) Se informa la lntendencia de Canelones aprobo el Fjdecomiso para
Alumbrado y Obras.

9) Se informa sobre los Llamados Externos para la lntendencia de
Canelones.

10)Se informa que se ésta colaborando con OSE, en la calle Victoria de
Carrasco.

11) Se propone convocar una charla con vecinos de la Colon¡a chica, para
un mejor cuidado deljuego ¡ntegrado el cuál se colocara en plaza Ali
Primera.
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12)Se informa miércoles .14 de junio se realizara el 2do taller de Salud, en el
Centro Cívico a las 17:00 hs.

13)Se informa reun¡ón de gestión en Villa Tato jueves 1S de junio a tas
18:30 hs.

'14)Se informa que el programa punto penal. rea¡izará la filmación en el
Centro de Barrio de Aeroparque el viernes 16 de junio a las 1g;00 hs.

15)Se informa torneo de Karate domingo 18 de junio a las 12rOO hs.

16)Se informa conmemoración de un nuevo anlversario del Golpe de
Estado, el cuál se realizará miércoles 28 de junjo en el Centro Cívico a
las l8:00 hs.

17)Se informa que se solicitó operativo de lnspectores de Tránsito.

1B)Conce.ial Patricia deAlmeida informa sobre familia de la Colonia los
cuáles necesitan colaboración de materia¡es.

'19)Concejal Norma Echenique entrega lista de materiales, que solicitan los
integrantes del Voluntariado de Aeroparque. Además informa que en e¡
Municipio de C¡udad de la Costa los,2do martes de cada mes en el
horario de ¡as 14:00, se realiza talleí de Red de Discapacidad.

ASUNTOS DE ENTRADA

1) Se lee acta No 1jDA17

2) Se lee acta Na jZ2A17

. 3) Se resuelve plantación de árboles en Santa Teresita.

4) Se resuelve estimar los gastos para la celebración del día de los
abuelos, en el Centro cle Barrio de Colonla Nicolich

5) Se resuelve solicitud de a Empresa Hyunda

Resoluciones

1) Se aprueba 4 en 5

2) Se aprueba 4 en 5.
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3) Se aprueba 4 en 4.

4) Se aprueba 5 en 5.

5) Se aprueba 5 en 5.

Siendo la hora 17:20 se levanta la sesión ordinar¡a.

La presente acta se lee, otorga y flrma en la localidad de Colonia Nicolich el día
27 de jun¡o del 2017, la que ocupa delfolio (28 al 30).
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