
Ciudad, Gral. Líber Seregni

Acta no 03 Sesión Ordinaria

En el Centro cívico Nicolich a los 12 días del mes de Febrero del 2019 ,con la presencia dt I .

AlcaldeRub.n Moreno.y los concejales Norma Echenique, Bibian Retamoza, Juan Techera' Elio

pascuali, Alba Torres, Patricia de Almeida, MariaAmarillo, JuanAlvez, Ruben Barbozay quien

suscribe como Secretario de Actas Joaquin Russi, siendo las 15:30 da comienzo ala sesión

1)

2)
1)

Se aprueba 4 en 4 Acta No 2

Se a-prueba 4 en4la comPra de tejido

El Sr alcalde informa qul se esta trabajando en la camineria rural, el concejal Elio pascuali

pr.g*to en virtud de si se solicito presupuesto de la maquinaria que va a proceder a la

iiipierade la cafiada,Alcalde Ruben Moreno manifiesta qüe si.

se informa en cuestión de obras: la maquina se encuentra trabajando en la realización de

cunetas, el concejal Juan Techera planteaia posibilidad de 
- 

limpiar la cuneta frente al centro

de barrio sobre la esquina, El alcaide RuberrMoreno manifiesta que como se planteo en

Comisión de Obras, ia Iniendencia de Canelones nos va a brindar horas de maquinaria y se

"rtlprto 
ver prioridades, se están realizando los puntos que Se encuentran en peores

condiciones, se instalaron las garitas en Alitalia esquina Air france, en el día de la fecha los

concejales de aeroparque comenzaron con la coloóación del cerco, se están colocando los

arcos de futbol, el Concejal JuanAlvezplantearetirarlos juegos delaplazaalzamendi' el

Alcalde Ruben Moreno manifiesta q.t" todot los reclamos se realicen al 1828 en caso

contrario invita a que los mismos concejales los realicen ,la Concejal Alba Torres plantea

que se encuentra una garita en malas .ondi.io,,.s en Aeroparque, además solicita para la

escuela 264 untramo áe tejido dado que se lo roban o se 1o rompen, serian unos 20 mt

El concejal Juan Techera óonsulta sobre la ocupación del padrón no 1699 , el Alcalde

Ruben it4or.ro informa que esta en vías judiciales'

La concejal Patricia de Aimeida plantea si el camión que realizala recolección de chatarra

si podría pasar por la calle ponchitesta'

Se informa que en el día Oá troy se comenzó attabajat enlaplaza de villa tato va a contar

con juegos saludables, bancos papeleras y arcos , lut -n"1t9t 
as del Rotary rcalizola

actividadabeneficio áe :tr.realizáción lavereda,elAlcalde RubenMoreno aclataquevilla

tato pasaría ofrcialmente a nuestra jurisdicción a partir de julio del2020 además de barrio

privado karmel, barrio la cumbre y rincón de carrasaco, Falta aun el busto pataplaza

Artigas, se viene avanzandoen alumbrado y seria ideal hacer el festejo de inauguración de

alumbrado en conjunto con la plaza'

Se informa que se llevo un cbntenedor de residuos para las Torcasitas

El Sr alcalde informa que fue a ver el contenedor pára los nicolitos, habría que hacerle las

aberturas dado que no vienen con estas

8) Se informan algunas actividades

iomisión de carnaval el día de hoy al fnalízar 1a sesión de concejo

Planificación de comisión de desarrollo territorial 13 de febrero a las 18 hs

2)

3)

4)

s)

6)
1)

8)

Verano jugando Viemes 15 a las 17 hs

Taller dé aáicciones lunes 25,l4hs
g) se observar la creación de la comisión de usuarios de asse en aeropalque dado que el

próximo jueves 21 se jubila el Dr.SerafinAlonso, se informa que en la comisión de salud se

plantearon 8 puntos como metas para este año, la próxima reunión sera el día 11 de marzo

10) se informa que et día 13 fue el lanzamiento de los proyectos prende ,



1 1) Se acuerda convocar a reunión con los nicolitos

12) Se convoca a laAsistente social Alejandra Scaron a sesión por la temática proyectos
participativos, manifiesta que se va a reunir con todos los grupos.

Siendo las 18hs termina la sesión. La presente acta se lee, otorga y firma a los 28 días
del mes de Febrero del 2019 en la localidad de Nicolich, Ciudad Gral Liber Seregni.
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