
Acta no 24 Sesión extraordinaria

En el centro cívico Nicolich a los 10 días del mes de octubre del 2018,con la presencia
del Alcalde Ruben Moreno y los concejales Norma Echenique, Graciela Echeverria,
Hebe Madera,Alba Torres, Daniel Carozo, Maria Amarillo Juan Alvez y quien suscribe
como Secretario de Actas Joaquin Russi, siendo las l6:30 da comienzo a

I ) Se informa que el Alcalde Ruben Moreno se comunico con el director general de transporte el
Sr Felipe Martin y observar plantearle la posibilidades de cambio en lineas y la tematica de los
costos en los diversos servicos, la concejal Norma Echenique plantea que se vean los horarios de
los recorridos, el Alcalde Ruben Moreno manifiesta solicitarle la reunion para el dia lunes 15 a
las 15hs.
2- Se aprueba 5 en 5 realizar los Cabildos los dias 16 en Colonia Nicolich a las 18hs y el 23 en el
Centro de barrio de Aeroparque a las 18hs
3- Se aprueba 5 en5 realizar laAudiencia Publica el dia 28 a las 18hs en el Centro Civico
Nicolich. El Alcalde Ruben Moreno pla¡tea rcalizar un Power point de [o que se realizo y lo que
esta planteado realizar,
4- Se informa que se solicitara una reunion con el Dirrector de deportes para comenzar a cometar
1os diversos temas previos a la inauguracion del Polideportivo, se informa que e1 mural que se esta
realizando en la fachada del antes mencionado estaria culminando con los ultimos detalles esta
semana como tambien el Bictumen, Ana Rostani le planteara al Gobiemo de Canelones que se
observe la posibilidad de dar apoyo economico para e1 desarrollo de 1as actividades de inauguracion
del polideportivo, el cronograma de esta jomada se va definido de la siguiente manera muestra
deportiva de 18 a 19 horas, de 19 a 19:30hs acto protocolar y de 19:30hs en adelante puesta
artisdica con la presencia de la Orquesta Municipal de tala y otro cuadro artistico que la concejal
Norma Echeniquer y el concejal Daniel Cardozo plantea convocar la banda de la fuerza aerea , el
Concejal Juan Alvez plantea la participacion de la comparza malayka , la concej al Norma
Echenique plantea a Pepe Guerra, el concejal Daniel Qardozo a Denis Elias , el alcalde Ruben
Moreno dconvoca a invitar a lesgisladores, Intendente y de Comunicarse con M" pia para que la
utu realice la tofa, ademas de comprar refresco , contratar amplificacion, y se realice una feria
gastronomica
5-Se plantea realizar wa reunion con chofer del omnibus de la empresa Favitur, por 1o sucedido,
l era cituacion se manifiesta que en la conduccion se tuvo que para y cordonar dado que ortos
vehiculoslo encerraron, segunda situación el grupo de candombe no quiere viajar dado que bebe
alcohol y conduce, el Alcalde Ruben Moreno manifiesta que nunca se tuvo problemas con esta
empresa.
6-Se plantea proyectar la pelicula de Mandela el dia 17 Noviembre y el dia
domingo 18 de noviembre prueba de admisio carnaval
7- Se informa que el 25 de Octubre se inaugurara Espacio joven a las 9hs

Siendo las 18:00 hs termina la sesión. La presente acta se lee, otorga y firma a los I 0
díasdel mes deOctubredel 2018 enlalocalidaddeNicolich,CiudadGral LiberSergni
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