
Acta n" 27 Sesión Ordinaria 
-.,

En el Centro cívico Nicolich a los 27 días del mes de Noviembre del 201 8 ,con la presencia del
Alcalde Ruben Moreno y los concejales Norma Echenique , Bibian Retamoza, Elio Pascuali, Alba
Torres, Heber Madera, 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 5 acta No 26

2. Se aprueba 5 en 5 modificar la fecha de Audiencia publica para el día 1l de Diciembre

3. Se aprueba 5 e¡ 5 la rcalización de Cine en plaza de los Mormones

4. Se aprueba 5 en 5 contratar grupo de recreación según solicitud de la agrupación los Nicolitos

5 ' Se aprueba 5 en 5 Los estimativos de gastos del periodo de Noviembre y gastos realizados en el
periodo de Octubre

6. Se aprueba 5en 5 Realizar un sondeo de vista a la feria navideña, dejando un plazo hasta el día
15 de Diciembre para inscripción, en caso que no se supere los 10 inscripto se observara en concejo
el proseguir de esta, fijando los costos en 1 UR para artículos varios y 3 UR para pirotecnia

7. Se informa las próximas actividades

Noviembre

Día 27 Reunión con vecinos de Viviendas Militares, Cierre de año de Gimnasio y Reunión con Club
Sta Teresita
Día29 Comité institucional, presentación del Premio a las Buenas Practicas de Gestión y atención
por parte de concejales
Día 30 Reunión con Gabriela Garrido donde se planteam la temática de Quebracho y la posibilidad
de conta¡ con un pre escolar adem¿ís de 1as horas de taller

Diciembre
Dia2 actividad de Hip Hop y cierre de año de los Nicolitos
Día 3 Comisión de camaval
Día 5 Taller de Desarrollo Territorial
Día 6 Presentación de Fondos Participativos
Día 7 Comisión de Gestión Ter¡itorial, Presentación sobre los 1000 días
Día 11 Audiencia Publica y sesión de Concejo
Día 12 Presentación sobre el Desarrollo de la ruta 101 , 102 y 8
Día 16 Festejo del club de Abuelos
Día 17 Mesa de convivencia ciudadana y mesa de gestión del centro de Barrio de colonia
Nicolich
Día 21 Festejo de Aniversario de Centro de Barrio de Aeroparque y Homenaje al Dr Serafin Alonso
Dia 22 Fei¿ Artesanal

8. se Informa que en cuestión de obras se colocaron los focos en los clubes de Baby Futbol,se
realizo el cruce de Barreiro esq Artigas, se esta trabajando en el c¡uce de Aeroparque Branif esq
Iberia, donde realiza el giro el ómnibus y luego se continuara con Paso Hondo, ademrás la concejal
Norma Echenique plantea un pedido que recibió de caños , Los concejales Mu Amarrillo y Ruben



solicitan el balastro para el Club deAbuelos
ión de gastos el alcalde Ruben Moreno Informa que se realizaron las compras de caños.

aderas, sillas equipamiento para plazas, el contenedor con baño inclusito. además que se eslu\ o

comunicación con mides, estos informan que estaría pronto para Ser entlegado el contenedor

para los Nicolictos, solo resta la realización de 1as bases. Se informa un estimativo de gasto desde la

iecha hasta fin de año, observandose que el inicio de las obras del mirador se dejam para el próximo

año
9. La concejal Alba torres plantea las necesidades del Centro de Barrio de Aeroparque, 1o necesario

para el desárollo de la actividad de Hip Hop y plantea que para la actividad del día 21 de diciembre

se otorgue un reconocimiento a Marta (referente del Centro Mec)

La Concejal Norma Echenique plantea que entre el centro de Barrio de Aeroparque y el local que se

encuentra alado se cree otro salón, La conceial Alba Torres y e1 Concejal Juan Alvez plantean que

se podría realizar en el fondo del Centro de Barrio
La Concejal Graciela Echeverria plantea comunicarse con bitafal y solicitarle la posibilidad de

colocar un arco sobre el terreno que cuidan y mantienen, además de solicitar una reunión con

bomberos previo al verano, por ultimo la temática de reyes en plaza Ali Primera, La concejal Bibian

Retamoza plantea realizar una jomada también de reyes en la Plaza de las Viviendas Militares

El concejai Elio Pascuali plantea un cuartelillo de Bomberos, una oficina de correo y un juzgado

en la Localidad

10. La Concejal Norma Echenique plantea que la comisión de padres de discapacitados (Los

Nicolitos) no se han presentado a rzuniones convocadas para tratar temas de esta indole, el Concejla

Elio Pascuali plantea convocar a la Asistente Social Alejandra Scaron para que se encargue de

convocar a dichos padres.

Siendo las 18hs termina la sesión. La presente acta se lee, otorga y firma a los 1 I días del mes de

Diciembre en la localidad de Nicolich, Ciudad Gral Liber Seregni.
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