
Líber Seregni

Acta no 05 Sesión Ordinaria

En el Centro cívico Nicolich a los 2g días del mes de Febrero del 201g ,con la presencia de la

Alcaldesa interina Graciela Echeverria .y-to, concejales.Norma Echenique' Bibian Retamoza' Juan

Alvez y quien suscribe como Secretario de Actas .Ióaquin Russi, siendolas 15:30 da comienzo a la

sesión

Se aprueb a 4 en 4 acla no 03

se aprueb a 4 en4 renovar el fondo permanente por un importe de $85' 11 0 con1.

2.
51/100 Pesos uruguayos

3. Se aprueb, + án i áástinar fondos para la co-mpra de libros de la historia de

nr"rim localidad realizado por el prof Líber. Moreno

4. se aprueb a 4 em4 destinar tas partidas de los decretos 15 y 16 a los proyectos de

vialidad y atumnraOo y mantenimiento de espacios verdes

5. Se aprueb a 4 en4 Tiasladar periferia por obt's a calle Hidalgo ademas de

comenzar la regularizaciín de esta

6. se aprueb a 4én 4 la compra de uniformes

7. Se informa que se procedió , r". ü"óó, d" t"lt"tista de HiR.- H^o9, al chofer del

ómnibus, se realizo el gasto ¿etfánáo destinado para la compra materiales para la

Sra Sandra villa aprobado por el concejo'
g. Se informa que se iealizo una auditoria de tesorería sin observaciones

g. Se trabaja .oor" ts detalles del desfile de carnaval, se plantea fijar nueva fecha

para convivencia ciudadana Iuegá que se reintegre el srAlcalde Ruben Moreno

10. Se informa que los adultos ,rytr", presentaran una solicitud para tallerista de

Folklore, con respecto a la o",p,"ion del terreno destinado para la policlinica en

ColoniaNicolich,laSraPaulaBarbozaconcurrióconunedilysolicitocolaboración
con mater¡ates ie construcción otorgándole bloques y porland.

11. Se informa que la Sra Julia desocup"ara-el contenedor por motivos de sufrir un

accidente necesitando mas cr¡oraár . concurrió ra sra Victoria correaz por parte

del gimnar¡o *rni.ipal de Nicolich manifestando las condiciones de entrega

posterior a ra tiéstá á ella patria granoe. qu-eja, la concejal Norma Echenique

plantea qr" ," había acoidado éue quien h"aga uso del gimnasio se debe hacer

;;td de la devolución en las mismas condiciones

12. se informa qu" ." solicito r rtá-ái 
"orte 

del árbol caído sobre cables de escuela

no155, los reclamos atendidos por carteleria de transito' cunetas ' calles'

alumbrado ,caños y enjambre de Avispas en.Liceo

13. Se informa la cómpra de 2 focos prt, Lttend.ido de alumbrado publico' se procedió

a encargar ei Uustb del GralArtrgás a un costo de $6000'Se entregaron caños para

calle Lairañaga, Aeroparque, calle sucre 'ó a ofrecer sus
14. Se informa q"rE f, frpr"i, de pre moldeados KONTREK concurrt

servicios, estbs trabaja con privados de libertad

15. Se informa que a partir de de ,ánrn, el Caif lo comienza a gestionar fe y alegría

16. Se informa q*g; á plazanrtigás por la tarde- noche se encuentran jóvenes

bebiendo alcohol por lo observJdo éon ajenos a la localidad, si bien beben pero no
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- bandalizan
17. Se informa que en la pasada jornada concurrieron por parte de ute con la temática

de regularizar los asentamientos de la colonia nicolich acordando una reunión
con los vecinos el día G de marzo

Siendo las 17hs termina la sesión. La presente acta se lee, otorga y firma a los 13 días
del mes de Marzo del 2019 en la localidad de Nicolich, Ciudad Oraitiuer Seregni.
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