
Ciudad, Gral. Líber Seregni

./ Acta no 28 Sesión Ordinaria/

En el Centro cívico Nicolich a los 11 días del mes de Diciembre del 2018 ,con la presencia del
Alcalde Ruben Moreno y los concejales Norma Echenique , Bibian Retamoza, Graciela
Echeverria. Alba Torres, Daniel Cardozo, Heber Madera, Maria Amarillo, Juan Alvez, Ruben
Barbozay quien suscribe como Secretario de Actas Joaquin Russi, siendo las 15:30 da comienzo a
la sesión

/-
1 . Se aprueba 5 en 5 Acfa no 27
2. Se aprueba 5 en 5 actas de cabildos
3. Se deja sentado en actas, que en la sesión ordinaria no 27 se acordó comenzar con las obras del
mirador 1o antes posible, pudiéndose empezar en el mes corriente
4. Se informan las actividades del mes de diciembre

Día l1l Audiencia Publica
Día 12 jomada en parque de la ciencia y se inaugurara la ruta 8
Día14 concurrirá el Sr Surroca que conel objetivo de armar lamesade deportes, el Alcalde Ruben
Moreno plantea que se acuerde los días concretos para la realización de eventos en el
Polideportivo , ejemplo karate, pasión gaucha, liceo, aniversario de1 municipio , feria gastronómica
y tecnoiógica
Día 15 reunión de la comisión de la memoria
Día 17 mesa de convivencia ciudadana
Día 2l Aniversario del centro de Banio de Aeroparque y su re nombración a Dr Serafin Alonso

5. Una concejal le plantea al Alcalde Ruben Moreno si recibió comunicación en virtud de la
temática del juzgado, además los reclamos que se atendieron, I) Se mantuvo reunión con ciclista el
cual solicita apoyo para la re alizaciór, de jomadas de ciclismo como también fijar una o dos fecha
deportiva en el calendario de cultura, para el desarrollo de una o dos carreras anuales, el Sr A1ca.1de
informa que según reunión con cultura el pedido de inspectores para este tipo de jornadas,, pero le
plantearon que este tipo de solicitud tienen un costo elevado además que en la ultima jomada
ciclista hubieron inconvenientes ,la concejal plantea que se realice un calendario deportivo en el
cual se incluya actividades deportivas de la localidad, el concejal Heber Madera plantea que se
llame al representarte al horario de atención de concejales y luego se lleve a sesión 1o conversado,
6. Se informa que la feria artesanal programada para el día 22, en caso de lluvias se suspende sin
nueva fecha
7. Se informa en cuestión de obras se procedió al arreglo de la plaza de 1as viviendas militares, se
pusieron los sube y baja en Ali primera, se hizo la ve¡eda en villa el tato, además que surgió la
posibilidad por parte del Gobiemo Nacional de realizar un jardín de infantes en Colonia Nicolich
anojando como opciones la de realizarlo en una fracción delaplazao detrás de la residencia de
la Concejal Bibian Retamoza
8. Se propone articular con socat e inua para comenzar a trabajar en conjunto con el centro de
barrio, ademrás el Alcalde Ruben Moreno le solicito a ute y a ose colaboración. se presento desde
inefop una propuesta de talleres para mujeres
9. La concejal Alba Torres informa los preparativos para el acto protocolar del día 21 de Diciembre
en el Centro de Barrio de Aeroparque , se estuvo pintando el mural, los logos, se hicieron cambios



en paredes, en virtud de espectáculos Malayka y pasión gaucha están confimada, se
dos gazebos para una feria de salud, falta coordinar la temática de las tortas, Carambula

que no podrá asistir , se propone hablar con directivos de Asse para que puedan concurrir,
u concej al Daniel Cardozo propone se realicen test de VIH
0. El alcalde Ruben Mo¡eno lee carta de solicitud de materiales, se plantea que en casos de

solicitud de este tipo se derive con mides ,Se lee solicitud de escuela no 300 para hacer uso del
salón y del parrillero del Centro de Ba¡rio siendo favorable por parte de este concejo el préstamo
1 1 . La concej al Bibian Retamoza informa sobre la actividad de la paz donde se hizo mención al
municipio

Siendo las 18hs termina la sesión. La presente acta se lee, otorga y firma a los 27 días
del mes de Diciembre en la local¡dad de Nicolich, Ciudad Gral Liber Seregni.
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