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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NICOLICH

ACTA No 24t2019

En el centro cívico Nicolich a los 08 días del mes de octubre del 201g, siendo la
hora 15:30 da comienzo la Sesión ordinaria n"24 con Ia presencia del Alcalde
Ruben Moreno y los Concejales, Norma Echenique, Bibian Retamoza, Graciela
Echeverria,Patricia de Almeida, Hebert Madera, Alba Torres, Maria Amarillo ,Juan
Alvez, y quien suscribe como secretario de Acta Joaquin Russi

1. Se aprueba 4 en 5 acla n'22
2. se aprueba 5 en 5 la compra de cartelería para plaza sergio Machin y materiales

para rayuela
Se aprueba 5 en 5 la compra de '10 carpas de ferias con un importe de $39.000
Se aprueba 5 en 5 realizar marcha por la diversidad
Se aprueba 5 en 5 brindar materiales y canasta para familia de aeroparque y
canasta para el concejal Daniel Cardozo
No se aprueba '1 en 5 realizar las letras de aeroparque
Se aprueba 5 en 5 solicitar otra propuesta al docente de utu

3.
4.
5.

6.
7.

8. se informa en cuestión de obras que: se esta trabajando en dos equipos uno en la
localidad de Colonia Nicolich (escuela 300, San Felipe, Av del parque ), y otro en
Aeroparque circular Pluna, cliper, caysalla, previendo dias de lluvia, se'estima que
se viene trabajando a un buen ritmo con la colocación de caños . El sr alcalde

_ propone la compra de mas caños debido que se cuentan con seis para uso
9. se informa que se el día 15 de setiembre se realizara la inauguraiión de la

iluminaria en la localidad de Aeroparque viejo
10. se informa que se están manteniendo los espacios públicos, con el tema de podas

no se avanzo dado que se culmino la época de la misma
11. se informa que los arboles que vendrían desde canelones , se entregar la segunda

parte el día viernes
12. se informa que en el día de mañana se realizara el corte del cantero sobre la calle

los Paraísos para el cruce de camiones
13. El concejal Juan Techera hace llegar algunos reclamos referido a: caños, calles,

cunetas, alumbrado, entre otros Sta rita entre los paraísos y fraternidad
'14. Los concejales de Aeroparque hacen llegar el reciamo de vecinos por la temática

de la linea de ómnibus L5
15.se informa que los juegos para ra praza charrua se encuentran prontos
16. La concejal Bibian Retamoza hace llegar el presupuesto para ei cartel de la plza

Sergio Machin $5500 + iva
17. La concejal Norma Echenique hace llegar el presupuesto para carpas de feria
19 lrry: 14 todos por la salud, miércoles 16 marcha por la diversidaá't9.se informa que el dia 8 de febrero en plaza fraternidad actividad a cargo de pasion

gaucha
20. se informa que camino de los Horneros se encuentra en mal estado, en la pasada
, jornada se produjo un accidente y en el dÍa de la fecha se comenzó con el bacheo
21. La concejal Norma Echenique informa la jornada de la fiesta aniversario del

Municipio
22. se hace llegar la solicitud de un vecino de Aeroparque que se encuentra en
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condiciones precarias, con un menor a cargo, se estima la posibilidad de brindarle
_ - una canasta y algo de materiales dado que se le llueve
23.se informa que se comenzó con el curso de inefop, una vez que culmine comenzar

la casita de cuidados en Aeroparque
24. se informa que se realizo reconocimiento a los alumnos de utu que realizaron la

vereda
25. se informa que el próximo sábado se realizara el re acondicionamiento de la plaza

Otorguez
26' se informa que este año se retirara el docente de h¡storia Juan Fuentes
27.se informa que Ia directora del Liceo de Nicolich solicita apoyo para la compra de

medallas para los primeros alumnos que egresan de 6 to añ'o de bachilleraio

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

Resoluciones

1 . Se aprueba 4 en 4 resolución n" 206 a la 2L)

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