
Ciudad, Gral. Líber Seregni

Acta no 21 Sesión Ordinaria

EnelCentrocívicoNicolichaloslldíasdelmesdeSetiembredel20lS,conla
liáJ"*¡" á"inlcalde Ruben Moreno y los concejales Norma Echenique ' 

Bibian

h-"tá*óru, Graciela gcnevárr¡a. oaniei cardozo, Maria Amarillo, Juan Alvez, Ruben

Barboza y quien suscribe .áro §"ór"turio de Actas Joaquin Russi, siendo las 15:30 da

comienzo a la sesión

1. Se aprueba 4 en 4 acta No 20
z. éá ñrrÁU"" resoluciones de la 110 ala 112y de la 114 ala 117

s. éá ábrr"u, 4 en 4 que el monto máximo destinado a transporte para la comparsa a

malaica sea de $ 5000 ( pesos uruguayos) por mes'

a. G ápru"Ua 4 en 4 la compra de pedregullo, porland, ladrillo y arena

S. Se airrueba 4 en 4 apoyai con la'contrátación de cama elástica e inflable para el

evento a realizarse por el caif Fraternidad

6. Se aprueba 4 en 4la contratación de inflables para la realización de la actividad en

Plaza fratenidad
7. Se confecciona y aprueba 4 en 4 resolución 110

8. en los proyectos se estipulara dinero para traslado
é. el 

"ánó"¡á 
Rueb barboia y el alcalde Ruben Moreno proponen evaluar las actividades

,"i i,¡port"nt"s tales como el desayuno de trabajo y la feria gastronómica , también

intoi*ái que a través de la primera actividad mencionada arrojo como información la

jerarquización de nivel que obtuvo el Municipio
iO. Se informa sobre las próximas actividades
Setiembre

lnauguración de las luces lunes 17 a las '19hs, informando que el intendente Yamandu

Orsiástara de licencia y concurriria el lntendente interino. Se propone el horario de

iSÁ" p"r" la inauguración de la iluminaria en la calle lberia y l9:30hs para Cenito, Sta

Clara, San Jose, Madrid

Dia 12-Actividad en Munlcipio de Barros Blanco , SalvadorAyende
Dia14- 12:30hs reunión con OPP, 15 hs Comisión de gestión de Polideportivo Nicolich

Dia 28- Taller de afro descendencia 17 hs
Dia 28- 17hs mesa Gestión territorial
Dia 29- ths corre caminata por la semana del corazón, la idea es tener varios puntos de

salida tales como desde: Aeroparque, Colonia Nicolich y Empalme Nicolich, como destino

la Seccional policial y realiza¡ una clase de zumba
Dia 29 y 30 corte electoral, renovación, primera vez y traslado de credencial cívica

Dia 30 Jornada por la paz en Ciudad de la Costa

Octubre

Dia 6 fiesta por la Diversidad



Dia 19 Todo por la educación con las autoridades, se estima concretar lo faltante

g. La concejal Alba Torres plantea la posibilidad de poder iluminar Frente al caif

10. Se informa que en cuestión de Obras: en el día de mañana van estar trabajando en

la calle lndependencia y luego continuarían con Aeropaqrue, además que se efectuó la

compra de caños
11. §e informa que se concreto el CEA,teniendo prior¡dad la escuela no 264

12. Se lee solicitud de prestamos de escenario de la escuela no 155

13. Se lee nota escuela 155 piden transporte $3000 , además del préstamo del centro
de Barrio de Colonia Nicolich para desped¡das de 6to año el dia 7 de diciembre.
14. Se comunica la solicitud de la comparsa de Colonia Nicolich de transporte para la
jornada por la paz
15. Se informa que en el día de hoy el alcalde Ruben Moreno se comunico con
presidencia con mot¡vo de la inauguración del Polideportivo Nicolich para el día 26 de
octubre y aguarda respuesta

Siendo las 18:30 termina la sesión. La presente acta se lee, otorga y firma a los 25 dias
del mes de Setiembre en la localidad de Nicolich, Ciudad Gral Liber Seregni.
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