
Acta N" 22 Sesión Ordinaria.

Ciudad , Gral.Liber Seregni.

En el centro cívico Nicolich a los 25 días del mes de septiembre del 2018, con la presencia del

Alcalde Ruben Moreno y los Consejales Norma Echenique , Bibian Retamoza , Graciela

Echeverria, Alba Torres, Daniel Cardozo, María Amar¡illo y quien suscribe como secretario de actas

Joaquin Russi, siendo las 15 y 30 hs da comienzo a la seción .

O.Se aprueba 4 en 4 Acla 2l
1. Se aprueban resoluciones de la 125 a la 131

2. Se airueba 3 en 4 la compra de equipo de video, audio , según presupuesto presentado por

representante s de Aeroparque TV.
3. Se aprueba 4 en 4 1a compra del fondo del escenario a Tecno Letras.

4. Se aprueba 4 en 4 la compra de materiales según lo solicitado por Utu de Aeroparque para la

realización de 4 juegos paráplazas, 1 piso de garita y cabezales, acordando como contra partida el

aporte de s13.000 pésoi u-grrayor, pof concepto de traslado para actividades de fin de curso.

5. Se aprueba 4 en 4 el préstamo del generador para Municipio de 1a Costa para el mes de

noviembre.
6. Se aprueba 4 en 4 el préstamo de plaza Fratemidad para el caif el dia 8 de octubre .

7. Se acuerda que la concejal Norma Echenique comenzara los días jueves a dar apoyo y atender

reclamos de loi ciudadanos de 13 a 15 hs , dejando sin efecto la concurrencia de losdíasviemes.

8. Se acuerda solicita reunión con profesor de audiovisual de Utu Nicolich , con el fin de ajustar

detalles de la cuartelaría para mejor identificación de la seccional, Polideportivo, Utu y Escuela.

9. El Alcalde Ruben Moreno informa próximas actividades:

Setiembre
Dia26,15,30 hs reunión de gestión de Polideportivo.
Dia27 ,14 hs rcunión por fiesta de la diversidad.
Dia28, 17 hs taller de afro descendencia.
Día29,9 hs corre caminata por la semana del corazon'

Día 30 ,10 hs jomada por la Paz. La concejal Bibian Retamoza informa sobre la jomada.

Días 29 y 309hs corte electoral en cenffo cívico Nicolich.
Octubre
El día 3 a las 17,30 hs mesa local .

Días 6 y 7 corte electoral Aeroparque .

Día 5 todo por la Educación.
Día 6 ,16 hi fiesta de la diversidad . El Alcalde Ruben Moreno informa sobre el desarrollo de está

actividad .

Dia 20,17 hs proyección de película de Mandela .

10. Se informa en cuestión de alumbrado : El Alcalde Ruben Moreno se comunico con alumbrado

para agilizar las tareas de la cancha de los Aromos y la de Aeroparque.

I I . S" irfo..rru en cuestión de obras: Se realizaron las cunetas en victoria de Carrasco y en Paso

Hondo.
La concejal Norma Echenique lee solicitud de un vecino de Paso Hondo el cual realiza el pedido de

caños, además el Alcalde Ruben Moreno informa que mantuvo comunicación co el Ingeniero , el

cual estipula que en 15 días continuaría con el trabajo de calles y cunetas.

En el día de la fecha se comenzaron las obras sobre la calle de Utu.



La concejal Alba Torres informa que junto a jóvenes realizaron trabajos de pinturas en las plazas
Fratemidad, Mormones y la rotonda .

12. El Alcalde Ruebn Moreno informa que se realizo una reunión por la actividad de la corre
caminata , además e1 mismo día de estí actividad el conceio está convocado a una reunión en
Montevideo, se plantea las definir las actividades en que van a participar los distintos concejales .

13. El Alcalde Ruben Moreno informa sobre temporal, se planteaxon informa 8 casos de los cuales
el Alcalde estuvo constatando alguno de los mismos con la compania de la Asistente Social
Alejandra Scaron y las arquitectas.
i4. Se comunica la nueva modalidad de pagos a través de transferencia bancaria.
15. La concejal Norma Echenique plantea que la impreción y diseño de los diarios se realicen en el
Municipio.
16. Se comienza a coordina¡ la inauguracion del Polideportivo .

17. Se plantea conversar con el director de deportes sobre actividades fomentadas por privados que
incluyan lucro como la solicitud presentada para la re alizacion de actividad de boxeo a beneficio
de los nicolitos.

Siendo las 18 hs termina la sesión. La presente acta se lee , otorga y firma a los 9 días del mes de
octubre en la Localidad Nicolich Ciudad Liber Seregni .
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