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ACTA N" 19/2017 SESION ORDINARIA

En el local del lvlun¡c¡p¡o Nicol¡ch a los 22 dias de agosto del 2017, con la

presencia delAlcalde Ruben l\¡oreno y los Concejales, Graciela Echeverria,
Jose Santos, Norma Echenique, Alba Torres,Bibian Retamoza, Dan¡el Cardozo,
Patricia de Almeida, Juan Alvez y quien suscribe como Secretar¡o de Actas
Andrea Perez, s¡endo las 15:00hs, comienza la ses¡ón.

ORDEN DEL DIA

1) Se informa que se pospuso la proyecc¡ón de la pelicula M¡gas de Pan,
para el 09 de setiembre a la hora 17:00 en el Centro Cív¡co.

2) Se informa el día 01 de setiembre a las 11:00 hs, se llevará a cabo la

inauguración del Espacio D¡gital del Centro de Barrio de Colonia
Nicolich.

3) Se informa eldía 01 de setiembre desde las 09:00 hs, se llevará a cabo
la fer¡a Gastronomica organizada por UTU en el G¡mnasio Municipal.
Concejales yAutoridades partic¡parán desde la hora'12:00.

4) Se informa reun¡ón con el Rotary de La Tahona, en el Centro de Barrio
Aeroparque el día 23 de agosto a las 15:30 hs.

5) Se informa sobre la invitación a participar en el Pleanar¡o lvlunicip¡os, el
mismo se llevará a cabo en la lntendencia de lvontevideo el día 07 de
seteimbre.

6) Se informa sobre la invitación a participar del encuentro devolución
regionales desentralización, el mismo se llevará a cabo en el Palacio
Leg¡slat¡vo el día 14 de setiembre, desde las 10:00 a 13:30 hs.

7) Se informa com¡s¡ón de salud hoy a las 17:00 hs, en el Centro Civico.

8) Se informa reun¡ón sobre el concurso ganado deArroyo Carrasco, el
mismo se llevará a cabo en el Centro de Barr¡o de Paso Carrasco en el
horario de 11:30.
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9) Se informa que aún no está finallzado el plan de obras de la Ruta 101.

10)Se d¡scute obra de la ruta 101 , proponiendo semáforos en Aeroparque
por la gran afluencia de tránsito víal y peatones.

11) Se informa que la comsión de vecinos los cuáles se encargan del
mantenimiento de la plaza ub¡cada en Rambla Costanera en
Aeroparque, sol¡citán materiales para hacerle horm¡gón al p¡so de las
amacas.

l2)Se discuté sobre el funcionamiento del Gimnasio Municlpal.

13)Se lee propuesta presentada por responsables de Cultivos
Transgénicos.El Concejo tomá conociem¡ento solicitando reunión con los
mismos.

14)Se Iee nota de vecinos los cuáles solic¡tán alumbrado púb¡ico, frente al
Club Deport¡vo Santa feresita. El Concejo tomá conocimiento,
solicitando se le informe que está previsto en el plan quinquenal.

15)Concejal Daniel Cardozo informa: Sobre terraplen de t¡erra lindero a la
Escuela No 264. Cartel de señalizac¡ón de PARE ubicado en Aeroparque
se encuentra tirado. lnforma sobre la formación de un nuevo grupo de
Comparsa integrada por n¡ños, los cuáles sol¡citán reunirse con el
Concejo. El Concejo tomá conocimiento de lo solicitado convocando a la
comparasa para la proximá sesión a la hora 14:30.

16)Concejal Graciela Echeverria informa: Sobre vecinos solicitán balasto
para la P¡aza Ali Primera. lnforma que grupo de Escola de Samba
solicitán el uso del Gimansio para ensayaL

17)Concejal Patricia deAlmeida informa sobre recolecc¡ón de podas.

18)Concejal Alba torres informa sobre calle linderá a la lglesia los
Mormones la cuál se inundá por caño tapado.

19)Concejal Norma Echenique propone alumbrar la calle Simón Bolivar, ya
que en esa calle vivie la vecina Marta Velora referente del barrio.

ASUNTOS DE ENTRADA

1) Se lee Acta N'18/2017.
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2) Se propone que la Plaza ub¡cada en los Abetos y Pitanga llevé el
nombre de sergio Machin.

3) Aprobar el presupuesto de la vereda Morelli.

4) Aprobar el presupuesto de la vereda de acceso del Gimnas¡o Nicolich.

5) Aprobar ei proyecto presentado por FPB de Aeroparque.

6) Se autoriza el estimativo de gasto para el Fondo de Ferias entre el
período 20 de agosto al 19 de setiembre.

7) Se autoriza el estimativo de gasto para el Fondo lncent¡vo Mun¡c¡pal,
entre el período 20 de agosto al 19 de setiembre.

8) Se autoriza el estimativo del gasto del Fondo Permamente entre el
período 20 de agosto al 19 de setiembre.

RESOLUCIONES

1) Se aprueba 4 en 4.

2) Se aprueba 4 en 4.

3) Se aprueba 4 en 4.

4) Se aprueba 4 en 4.

5) Se aprueba 3 en 4.

6) Se aprueba 4 en 4.

7) Se aprueba 4 en 4.

8) Se aprueba 4 en 4.

Siendo la hora 17:05 se levanta la sesión ordinaria.

La presente acta se lee, otorga y flrma en la localidad de Colonia
12 de set¡embre del 2017, Ia que ocupa del folio (42 al44).
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