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Ciudad, Gral. Líber Seregn¡.¿.,

Acta no 26 Sesión Ordinaria

En el Centro cívico Nicolich a los 13 días del mes de Noviembre del 2018 ,con la
presencia del Alcalde Ruben Moreno y los concejales Norma Echenique , Bibian
Retamoza, Graciela Echeverria. Alba Torres, Daniel Cardozo, Maria Amarillo, Juan Alvez,
Ruben Barboza y quien suscribe como Secretario de Actas Joaquin Russi, siendo las
15:30 da comienzo a la sesión

1. Se aprueba 4 en 4 acta No 25

2. Se aprueba 4 en 4 modificar la hora del cabildo de Colonia Nicolich para las
19hs

3. Se aprueba 4 en 4la compra de alimentos y bebidas para la jornada de la
pelÍcula de Mándela

4. Se aprueba 4 en 4la compra de una cocina para el salón comunal según
nota presentada del club de abuelo del Empalme Nicolich, dejando sentado
en acta que su uso es genérico para toda institución y propia del Municipio,
no obstante se niega poder trasladarla para algún otro sitio y se cuide la
higiene.

5. Se aprueba 4 en 4 que el señorAlcalde Ruben Moreno usufructúe la licencia
reglamentaria del 2 al 15 de enero luego del 18 febrero al 7 de marzo del
2019

6. Se aprueba 4 en 4 que el Concejo Municipal usufructúe licencia en los
mismos periodos que el Alcalde

7. Se informa las próximas actividades

En Ia jornada de hoy reunión con los vecinos de la plaza de viviendas militares y luego la
agrupación Pasión Gaucha convoco a la presentación de los premios ganados en el
concurso de las pasada jornada
14111 taller sobre participación y descentralización el cual concurrirán las concejales
Bibian Retamoza, Norma Echenique y el Concejal Daniel cardozo además del SrAlcalde
Ruben Moreno
14111 17hs reunión con Gabriela Garrido por el centro de barrio de
15111 12hs Concurre la Diputada Viel por la temática la escuela de
15/11 18hs circuito de la memoria
l6/11 gestión de gimnasio a las 1Shs
16/11 18hs cabildo en colonia nicolich
l6/11 fin de curso de utu
17111 feria de artesanos
17111 película de mándela a las 16hs
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cab¡ldo en aeroparque
audiencia publica
comité inst¡tucional
presentación de fondos participativos

8. Se planteo sobre la reunión de seguridad, en Aeroparque, el Alcalde Ruben
Moreno plantea estar presente para lograr escuchar y hacer acto de
presencia, La Concejal Norma Echenique plantea que se busca enfrentar al
gobierno local y no se va a lograr llegar al fin esperado que es el tratar
sobre la seguridad , El Concejal Daniel Cardozo plantea que si el concejo
se hace ausente se provocara una imagen de falta de apoyo a esta
temat¡ca, El Concejal Juan alvez menciona que se debe concurrir a
escuchar lo que presenta.

9. El alcalde Ruben Moreno plantea el equipamiento faltante de tal como
sillas, bancos de plazas, rejas, etc

10. Se informa que el Alcalde Ruben Moreno le planteo a la Sra Victoria
Correaz el no haber abierto las puertas al publico con las autoridades
presentes en la actividad de lnauguración del Polideportivo. La Sra Correaz
plantea ¡ealizar el día 27 de noviembre el cierre de año en el polideportivo
y solicita colaboración, todo esto se estima presentar en la mesa de Gestión
del Gimnasio

11. Se informa que en cuestión deAlumbrado: se colocaron las columnas en las
canchas de Baby futbool, se continua a la espera la colocación de
columnas en algunas partes de la localidad de empalme Nicolich, y de los
focos en las canchas de Baby futbool.

12.Se informa que desde la escuelita de karate se comunicaron con el Sr
Alcalde y solicitan se observe la posibilidad de utilizar nuevamente el
espacio del ex socat

l3.Laconcejal Alba Torres presenta la solic¡tud de un vecino el cual estima la
necesidad de l00bloquesy4chapas se acuerda dar pase a laAsis.
Social Alejandra Scaron, para que se evalué la situación

Siendo las lShs termina la sesión. La presente acta se lee, otorga y firma a los 27 días
del mes de Noviembre en la localidad de Nicolich, Ciudad Gral Liber Seregni.

comité de gestión social
datos sobre salud bucal en las escuelas


