
Ciudad Gml Liber Seregni,

Acta no 17

En el Centro cívico N¡colich a los 24 días de Jul¡o del 2018 ,con la presencia del Alcalde
Ruben Moreno y los concejales Norma Echen¡que , B¡bian Retamoza, JuanAlvez, Mar¡a

Amar¡llo ,Ruben Barboza , Daniel Cardozo y qu¡en suscribe como Secretario de Actas
Joaquin Russ¡, siendo ¡as 15:30 da comienzo a la sesión

Se aprueba 4 en 4 acta no I 6

Se aprueba 4 en 4, estimar los gastos del periodo 20 de julio al 19 de Agosto de 1os Fondos

de Incentivo, Ferias y Pema¡ente
3. Se aprueba 4 en 4, los gastos realizados en el pe odo 20 de Junio al 19 de julio de los

Fondos de Incentivo, Ferias y Permanente

Se aprueba 4 en 4 contratacion de transpofie para la actividad a desarollarse en el Cenfo
Clvico Nicolich (Teatro)

Se aprueba 4 en 4 Ia compra de rejas y alarma para el contenedor

Se aprueba 4 en 4 Contratarjuegos inflables para lajornada del día del niño a desarrolla¡se

en distintos puntos de nuestra localidad
Se infoma que en virtud del robo al Municipio las medidas de seguridad que se aplicaron,

los añeglos que se tuvieron que realizar, las instalaciones de c¡ímaras y cerradula

magnética, como también 1a disminución del ingreso de dinero en cuanto a cobros

contibuyentes, ademas de plantea.r realizar ttabajos para dejar mas segu¡o el contenedor y lo
mismo para el gimnasio aunque ya se planteo con deporte esta temática.

Se ¡esuelve obseruar de forma escrita al funcionario Wether Oppa con motivo de la falta
sin aviso.
Se informa que la comparsa Zumba.lelé de salinas qüere realizar un mural de Rosa Luna ,

comenza¡rdo con esta actividad el día sábado 4 de Agosto a las 17 hs
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10. Se acuerda plantear en comisión del Cento de barrio de Aeroparque la organización del

uso en cuestión de horarios para el desanollo de diversas actividades

11 . Se informa que se esta realizando un informe para el Presidente Tabare Vazquez, sobre Ia

localidad
12. Se informa que concunirá la corte electoral al Centro de barrio de Aeroparque en virttrd de

la emisión de Ia Credencial Civica
13. Se informa de las actividades del día del nifro lugares y dias a desanollarse

14. Se informa en cuestión de obras: con las inclemencias de las lluvias se detedomron muy
poco las calles ademas se ptocedió a desobstruir algunas cunetas para que fluyera el agua y
se va a continuar trabajando hasta el jueves en empalme y luego volverían a Aerpárque

1 5 . Se infoma que er¡ cuestión de alunbrado : esta semana se continuara con la colocaciones y
en el dia de hoy se teminaran Ias reparaciones de los focos afectados por el temporal.

16. Se informa que en la reunión con la referentes de la salud se planteo ver las soluciones de

los basurales y en conjunto con Utu crear bÍigadas para la recolección de basura

Siendo las 17:30 termina la sesión. La presente acta se lee, otorga y firma en la Iocalidad
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de Colonia Nicolich.


