Folio 53
CONCEJO DEL MUNICIPIO NICOLICH

rcTA N" 26t2021
E llora 18:30 da comienzo la Sesión Ordinaria N"26, habiendo sido convocados
Er"iaejales titulares y suplentes. Contando con la asístencia delAlcalde Liber Moreno y
C,mcejales Grisel Calleros, Ramón Rodríguez, Patricia Benero, Javier Méndez, José
Itúeciel, Andriana Rosa, Graciela Echeverría, Mirian Camqcho,
Jacinto Pacheco y Susana
Carmen Garramone y quien suscribe Paula Martini como secretaria de actas.
tctficaron su inasistencia los concejales: Alba Torres , Daniel Cardozo y Vanesa Suárez.

F=slde la presente sesión elAlcalde Liber Moreno.

fuen del día:
1. Actas anteriores

2.

3

4.

2512021.
Gastos varios.
Festival de títeres en el Parque Roosevelt.
Posibilidad de que las Comisiones sean realizadas de forrna presencial y vía
zoom.

I :,: - Ten de informe del Alcalde:
de octubre se llevó a cabo la presentación del camión de la chacra en el
Urbana, el 3 de noviembre comienza en el centro de Barrio de Aeroparque
:e ,3 a i 3,00 horas y el 16 de noviembre en el Centro de barrio de Colonia
*, ti
3i en el mismo horario, la idea es que también se puedan sumar algunos
:-:'endedores de la zona. Como difusión se estarán realizando placas, volantes y
:-::agancla rodante.
3 :e octubre se llevará a cabo el Plenario de Municipios de Uruguay en San
=
re l',.4ayo, donde participará elAlcalde y la Concejala Grisel Calleros.
-:s3
*'
-:,3r'ente se suspende la reunión que se iba a realizar en Aeroparque con
| : -'.aros por el tema de la inmobiliaria Park.
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4' El20 de octubre se llevará a cabo una actividad que realizala Fundación

cimientos en elAeropuerto de Carrasco dondá tuL ¡nr¡tááo
,lJáli"
representación del Munícipio, en ta cuat se realizará
"l
la presentac¡on
de"npadrinos de
dicha fundación.
5' se está trabaiando la idea de organizar mensualmente un paseo peatonal en
la
calle lateral a la ruta, con la realización de distintas actividades
recreativas con et
apoyo de recreación de Canelones y de un Paseo de
Comprr.. rir¡ercoles
próximo se realizará una reunión a las 15:
30 hs. en el Municipio donde participarán
distintos emprendedores, artesanos, artistas y cooperativistas
de la zona.
6' Hay un grupo de estudiantes de medícina qrá
trabajando ,obr" el tema
Educación vial en et Territorio, el día 22 de'octubre
"sun realizaránuna
err sr¡q q!
actividad sobre
el tema en nuestro territorio, frente al
7
El21 de octubre se llevará a cabo el plenarió
todos por la Educación.
8' Está en el Municipio el móvil odontológico de ladelntendencia
de Canelones, el cual
comienza su atención et martes 12 de octubre. La
atención es para los funcíonarios
de oportunidades Laborales. Paraque tengan más
herramientas estamos
gestionando un curso de reanimación cardi'aco y
ie pidió a lNEFop y FocAp un
curso de formación en construcción y con Ia diécción
de coop"rriiri"ro de la
lntendencia un talle-r de cooperativismo. Estamos iealizando
gestiones para que
puedan venir a realizar el PAP a las trabajadoras
de oportuniáaoás Laborales y a
de nuestra ciudad. También desóe la com¡sioi-, o" roáo. por
- vecinas
la salud se
planteó la realización de mamoirafías. La directora
de salud de la'lC informó que
en unos días se va hacer la presentación de mamógrafo
móvil qr" estamos
agendados para cuando comiencen a recorrer er departamento.v
9' Se tuvo que hacer una nueva denuncia policial poi lb. bañados, en la cual
se deja
constancia de la extracción de tierra, el vertido áe
basura y Ia tala indiscriminada.
10' El 23 se realiza en el potideportivo Nicolich un campeonato
de voleibol en el que
van a participar todos los polideportivos del departamento.
Nos pidieron que les
cortáramos el pasto, que les prestáramos algunascarpas.
se piensa en darles
alguna bolsa de las que mandamos hacer cón las
emprendedoras con algún
presente' También se reatizará una plaza de
comidas y se puede colocar un stand
del Municipio' También se va a estai realizando a las iThs
en frente al Municipio ta
actividad de cierre det sembrador contra er builying
ll.Eljueves 14 se rearizó ra actividad de ra r"rrná dlr. corazón.
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de Aeroparque que este año
Se acordó con el profesor del grupo de carpintería
pl?zlde CharrÚa' El grupo de
cueden realizar una casita o" mráet" para'la
de AEROPAQUE' que lo vienen
oonstrucción esta con las letras cán et'nombre
informó desde la UTU que detectaron
"ealizando desde el periodo pasado. se nos
podríamos colaborar con
asistiendo sin-cámer y nos pidieron si
alumnos qr"
"ián
algunos alimentos
Aeroparque'
Se comenzÓ la oOra de saneamiento en
participarán
zo,o0hs los ,ru*nor de un niño un instrumento,
Er miércores 20
de una muestra en el Sodre'
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uciones:
Se aPrueba 5 en

se
_ t,,BlA)
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5: Acta N" 2512021'
Gómez (zoNA
en 5: Rutorizárla contratación del sr. Gustavo
importe de $
por

"prráu"
titulai áe la C.l 3.805.742-5

en concepto de animación

un

: : - Pesos uruguayos (RES 15812021)'
que se realizará en el
se aprueba 5 en 5: Apoyar el 3" Festival de títeres
:
Roosevelt en el mes de noviembre

:

-

=-l-e
-Seaprueba5enS:Quelas'"sion".secontinÚenrealizandoúnicamente
:'esenciales.

i =-::

a l'ora 20:00 se levanta la Sesión Ordinaria'
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