
Ciudad, Gral Liber Seregni

Acta 18, Sesion Ordinaria

En el Centro cívico Nicolich alos 14días del mes de Agosto del 2018 ,con la presencia del
Alcalde Ruben Moreno y los concejales Graciela Echeveria, Norma Echenique , EIio Pascuali,
Alba Torres, Bibian Retamoza, Daniel Cardozo, Ma¡ia Ama¡illo, Juan Alvez ,Ruben Barboza , y
quien suscribe como Secretario de Actas Joaquin Russi, siendo las 15:30 da comienzo a la sesión

Se aprueba 4 en 4 acta n' I 7

Se aprueba 4 en 4, estimar el gasto por un valor de $15000 (pesos uuguayos) destinados a la
compra de un Ionometo

Se aprueba 4 en 4, los la realización de una sesión extaordinaria paxa el día 20 de Agosto
del coriente aio

4. Se aprueba 4 en 4 resoluciones 93 a la 98

5. Se aprueba 4 en 4, asumir los gastos pertinentes rcfeddos a la rcducción de quien fuem
concejal de nuestro Municipio el Sr Cesar Ceballes

6. Se aprueba 4 en 4 , destinar una partida úniaa en el mes de íoviembre para la agn-rpación
Pasión Gaucha con un monto de $ 1 0000 (pesos uruguayos).

7. Se aprueba 4 en 4, otorgar una pafida única de $ 10000 a la comparsa en formación de la
localidad de Aeroparque denominada Lonjas del empalme,además de hacerlos beneficiaros de

usufructuar de un traslado por mes pago por el municipio, dejando las siguientes condicionales:
A) Que se nomb¡en dos referentes
B) Conciliar como contrapartida la actuación de esta comparsa en diversas actividades que se

lleven acabo por parte de este municipio.
C) En virnrd de 1o solicitado, si dicha agrupación no consiguiera los fondos necesarios para la
compra de la vestiñe[t4 este Concejo municipal planteara en sesión la posibilidad de la compra.

, 1(] antes exprcsado se dejara constancia en esta acta además de llevar un compromiso firmado por
representantes de este municipio y de dicha agrupación.

8. Se acuerda dar en préstamo los instrumentos de percusión a la nueva comparsa de colonia
Nicolich

9. Se acuerda convoca¡ al cu¡so de sonidistas a los siguientes funcionarios: Pablo Campaña,
Mathias Machin y Joaquin Russi, además del referente técnico de Radio el contenedor y
Roxanna Muniz.

10. Se acuerda solicitar a tesorería informes de gastos destinados a cada proyecto y de saldos
disponibles.

11. Se rcsuelve tratar en la Cesión extr¿ordinaria del próximo 20 de Agosto los siguientes temas:
A)Nota presentada por Utu y peticion de Mafiin Cespedes

2.

3.

1.



B) Observar los fondo concursables y su posible destino
C) Re ve¡ el presupuesto de los arcmatizadores de ambiente para sectores de atención al

publico

12. Se acuerda esponsoria¡ al ciclista de nuestra comunidad que palticipara en competiciones

nacionales.

13. Se info¡ma sobre las próximas actividades del mes:

Dia 1 8 Actividad sob¡e el dia de la empleada domestica hora 1 6 y Charla sobre mu¡al de Rosa Ltma

hora l8
Día 22 Reunión con emFesas en el narco del Encuento de Educacióq tabajo, empresa y
gobiemo, en Parque de las Ciencias ho¡a 8:30

día 24 Mesa de gestión teritorial a la hora 17, en la cual se analizara el plan CEA, esta es una

unión entle primada y Utu, es wI lugar donde §e iDstalam un contenedor ( aula) para lograr Ia

continuidad educativa, además plantear la posibilidad de ¡ealiza¡ r¡n liceo en la zona de Aeroparque

en virtud que se encuentan colados los cupos en los Centos de Enseñanza de nuestra localidad.

Día27 dia del coftzón a la hora 14

Días 29,30 y 3l Cumb¡e Hemisferica de alcaldes y gobiemo locales

14. Se informa que la Concejal Norma Echenique se comunico con : Cecilia Brwro por la

temática del contenedor de los Nicolitos, esperando su respuesta, además también se

comtmico con la Directora de salud de la Intendencia por motivo del móvil de salud bucal

informando que se mantiene una coordiración ente Ias escuelas 155 y 1ff por esta

temática, a la espera de la compra de del sellador para realizar la jomada.

15. Se informa que concuÍiría por 4 dias en el mes de setiembre el móvil de salud de la
intendencia el cual ¡ealiza¡a exámenes de Epoc, test de Vih, y pap

16. Se desestima la financiación del proyecto presentado por el sembrador, si se acuerda

observa¡ la viabilidad de conseguir un tallerista.

Siendo las 18:45 termina la sesión. La presente acta se lee, otorga y firma en la localidad de Colonia

Nicolich, a los 20 días del mes de Agosto del 2018
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