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Ciudad , Gral.Liber Seregni.

Acta N' 23 Sesión Ordinaria.

En el centro cívico Nicolich a los 9 días del mes de Octubre del 201 8, con la presencia del Alcalde
Ruben Moreno y los Conseiales Norma Echenique , Bibian Retamoza, Heber Madera, Graciela
Echeverria, Alba Torres, Daniel Cardozo, María Amamillo, Juan Alvez y quien suscribe como

secretario de actas Joaquin Russi, siendo 1as 15 y 30 hs da comienzo a la sección .

1. Se aprueba 4 en1 Acta 22
2. Se aprueba 5 en 5 según los montos discriminados no ingresados en el POA anual 2018
presentados por el Sr Luis Ganido, que ascienden a un total de $ 1.33 i.061, los cuales se destinaran

de la siguiente manera según decisión de este concejo:

3. Se aprueba 5 en 5 realizar una sesión extraordinaria para el día 10 de octubre, con motivo de

tratar los siguientes temas: Inauguración del Polideportivo, Cabildos, Película de Mandela y reunión
con emptesa transportista la cual fueron destinados fondos de1 Proyecto de Agenda cultural de

Micro- region 5.
4. Se aprueba 5 en 5, Dar lanzamiento al Proyecto de fondos participativos el dia 17 de Octubre
5. Se aprueba 5 en 5, que en cuestión de ferias se limite la ubicación sobre de esta sobre la calle
lateral a ruta 101 entre Dr Luis Morquio y Miguel Hidalgo
6. Se aprueba 5 en 5, comenzar con la regularización de la feria dominical, aplicando la normativa
en cuestión de deudores, quienes excedan los 6 meses de incumplimiento de pago se procederá a
retirarle dicho permiso , previa notificación
7. El concej al Daniel cardozo plantea realizar una sesión extraordinaria para resolver la agenda

del la inauguración del Polideportivo, además la Concejal Norma Echenique plantea que en el día
de ayer se se había coordinado una reunión en virtud de la temática antes mencionada y no se

concreto.
8. El Alcalde Ruben Moreno planfea realizar reuniones el díajueves 11 de octubre enhorario de

atención de concejales con motivo de : el Lanzamiento de los Proyectos parlicipativos con
Alejandra Scaron, comenzar a trabajar en la Feria de turismo que el Municipio pafiicipara los días

18, 19,20y21 del corriente mes y el cambio de fecha de feria de Artesanos a realizarse en

Colonia Nicolich
9. La concejal Norma Echenique plantea invertir en el mejoramiento del centro cívico, la
concejal Bibian Retamoza plantea en caso de compra de un Contenedor usarlo en función de

comedorpara funcionarios
10. Se informa que en cuestión de Obras : se estaría contando con un Maquinista Vial realizando
trabajos 15 días en nuestra localidad y 15 en ia localidad de Paso Carrasco, , además que a partir
del día de mañana se va a estar trabajando en el Bitum de la cuadra de la utu que por tema

Proyecto de insumo y
servicios

$200.000,00

Proyecto de vialidad y
alumbrado

$681.061,00

Proyecto de equipamiento
de espacios comunitar¡os

$200.000,00

Reforzar fondos
participativos OPP

$250.000,00



climáticos no se pudo ayanzar.
En cuestión de Alumbrado: se continua de la misma manera, el Alcalde Ruben Moreno

plantea comunicarse con Martín Cespedes por concepto de la iluminación de su cancha.
11. El Alcalde Ruben Moreno plantea hablar con Martín Barindelli por la temática de los juegos

saludables
12. Se informa que la actividad boccia coñenzarían el día 18

13. Se lee nota de una vecina solicitando a1uda, la concejal Maria Amarrillo estipula concurrir
hasta el domicilio para informarse de la situación, el alcalde Ruben Moreno cenvoca solicitar a la
Asistente social Alejandra Scaron para que se realice una inspección y posteriormente un informe,
La concejal Alba Torres plantea coordinar con el club de niños y con fe y alegría para solicitar
apoyo con con materiales, la Concejal Norma Echenique manifiesta que el brindar 3chapasyun
techo no dan un estatus social aceptable, lo cual el Concejal Heber Madera le plantea el poder
brindarle esa posibilidad, si bien no se soluciona la situación , pero al menos no se separa a la madre
de los hilos

Siendo las 18 hs termina la sesión. La presente acta se lee , otorga y firma a 1os 10 días del mes de
octubre en la Localidad Nicolich Ciudad Liber Seregni .
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Bibián Retamoza

Conse¡al
María Amarillo

Consejal
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