
Ciudad Gral Liber Seregni

1.

2.
aJ.

4.
5.

Acta no 2 sesión ordinaria

En el centro cívico Nicolich a los 16 días del mes de Enero del 2019 'con la

presencia oel RIcáu" Rrb"n t¡or",',áilár óon.!l{es Norma Echenique' Bibian

Retamoza, GraciJa Ectreverria, Juai i""f'tlt' Elió Pascuali' AIba Torres' Juan

Alvez y quien 
"u..rin" 

como s""ráiriio dá Rctas Joaquin Russi, siendo las 15:30

da comienzo ala sesión

Se aprueba 3 en 3 acta3012018

Sá up.""Uu 3 en 3 teforzar el fondo permanente

se aprueba 3 en 3 destinar en concepto de gastos para carnaval el importe de $30'000 y

$¡0.óOO para el desfile de llamadas'

se informa que en "i demrmbe la casa de Julia se rompió un cerco lindero

se informa que en .rr.rtion de cultura el Sr Alcalde se comunico con el concejal Juan

Techera por el carnaval, se propone ,"uliri *'a agenda cultural con las siguientes fechas :

día del niño, día de la mujer , carrraval,t"-*u del-corazón' cabildos' etc' se informa que

Doris consulta f, p"riUiliá aá de realizar la liguilla en nuestra localidad con un costo

estimado de 532.00ó u S+O'OOO mil pesos 
"io " 

aprueba realizar la liguilla

Se informa que en.r.riiOn de transito:en febrero cor*enzaraa circular la linea que une

H1X?*1;fi:t31ffi f:,t":';dit habrá una reunión en vina rato con arquitecta por la

temática dela plaza, la próximu r"*ut'u ton Gabriela Garrido por funcionamiento del

Mec, observur ,u-Uiet e'l centro ¿" Ur*il ie colonia y del espacio comunitario ' 
en

aeroparque ," ¿.u"rá p 
^gu' 

a-lp'or"'o'ffi ú;f 
'"-:tlio 

mes de enero y todo febrero '

ademas s" ptanteu iáí ü, clar., de tango para espacio comunitario

Se plantea re ver latemáticade los fondos participativos

6.

7.

8.

g. se estipula rcalizatuna reunión de convivencia ciudadana para el día 29101 a las 18 hs' a

solicitud del concejal Etio pascua[, ár, ru .r¿ se estipula pl*t.ut que ni los ómnibus ni

taxis están entrandt a colonia Nl.oñ"r, 
-¿Lrp,r¿r 

de las 19ils. observar la posibilidad de

guardia policial 
"rrl"riu 

dominical i-'""tiáuna reunión de la mesa territorial que incluye

seguridad rid,;;;;;;nt lát'*"ir" t"ti"r el día jueves 31/01 a las 18 hs

10. El Sr Alcalde Ruben Moreno pturt.ut | ótttt"* lás temas en que se puedan avanzat

profundamente este año lectivó, teniendo presente que el gobierno-Departamental no podrá

brindar el apoyo que se necesita.".""riiá" de maquinaria como de recursos ' b) Las

problemáti.u, q,.rÉ ,*gen ddlos pagos pengie^nJ:s a proveedores, los cuales mantenemos

deuda con factüación desde Oi"ierrlUi"' del20l9'c) Se planteatealizar énfasis en

alumbrado,cunetas y caños. d) Las obru, que se están realizando por los temas antes

mencionados no son de calidad ,irro qlrr" sL realizan pa1air solucionando 1o mas urgente

pero sin u4 seguimiento total por territorio. e) se esta-trabajando en la calle Felipe Diaz

Ocampo t u"i"'¿o tunetas' q'"¿*á" p-"^"¿i"í: l?:" IoÁ' San Pedro' Sucre' Cliper entre

otras. f) Con respecto al padrón 16;é á; C;lonia Nicolich que se encuentra expropiado por

ocupantes, fu eilufA" inárina recibiá .á-*i"u.ión de estos con la consulta del comienzo

de obras de la Policlinica. g) El Sr. Álcalde manifiesta que se tle1e. una responsabilidad

sobre el territorio que no se esta toÁurrdo, manifestando q.r" hubieron casos en los cuales

se han retirado a usurpadores de ,*t* ;;a-"e_s d¡.la Ortiia publica' h) Il municipio tiene

problema ¿. ro.*oáón por r" .r"i-uv.r el alcalde ,otrio á hu".r la solicitud del chófer' i)



En el día de la fecha volvieron a robar el cementerio en esta oportunidad l20litros de gas

oí1. j) Se volverá a comunicar con alumbrado por la temática de la coloción de columnas en

J. Pedro Varela. k) En comunicación con el Sr. Martín Barindelli se informa que en el mes

de febrero se instalaran los juegos saludables. 1) observar el asfalto de la lateral a la ruta.

11. Se plantea en relación a obras realizar Felipe Diaz Ocampo, Sucre, Paso Hondo, entre

otras. El Concejal Elio Pascuali plantea que en su localidad no ingresa el agua a las

viviendas los días de lluvia pero es intransitable, que estima mejor se realice los puntos

donde hay inundaciones. Una concejala avala lo planteado por el concejal Elio Pascuali

pero su prioridad es la realización de cunetas y caños y posteriormente las calle, plantea

enfocarse por el periodo de tres meses únicamente a 1o antes planteado, dado que en los

planes se estipulab a realizar las obras en verano preparando para el invierno, el Sr Alcalde

Ruben Moreno plantea destinar una maquina únicamente para cunetas, teniendo en cuenta

los costos. El Concejal Juan Alvezplantea enviar la maquina a los puntos específicos que

hay inundados ademas que las obras bien hechas implican un costo muy elevado y al día de

hoy se esta emparchando. El concejal Elio Pascuali plantea que se había elaborado un plan

y que a fine del año pasado se volvió re estructurar y que con el factor climático sufrirá mas

cambios.
12. Se leen reclamos recibidos durante la licencia del Sr Alcalde y del Concejo Municipal
13. Una concejal plantea que en laplazaArtigas se colocaron hamacas para bebes y atendió un

reclamo en el cual una niña grande se encontraba jugando con estas, siendo que de esta

manera el deterioro sera mas rápido
14. El Alcalde plantea comunicarse con alumbrado por la temática de la inauguración de

alumbrado en las canchas de baby futbool.
15. En cuestión de GestiónAmbiental se informa que se nos encontramos trabajando con las 2

cooperativas y con Robert.

Siendo las 18:00hs termina la sesión. La presente acta se lee, otorga y firma a los

12 días del mes de Febrero del 2019
Sergni .
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