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CONCEJO DEL MUNICIPIO NICOL¡CH

ACTA N" 0112022

En el Centro de Barrio Serafín Alonso a los 21 días del mes de Enero de|2022, siendo la
hora 18:30 da comienzo la Sesión Ordinaria N'01, habiendo sido convocados concejales

üh¡lares y suplentes. Contando con la asistencia delAlcalde Liber Moreno y Concejales

Grisel Calleros, Ramón Rodríguez, Javier Méndez, José Maciel, Andriana Rosa, Mirian

Camacho, Jacinto Pacheco, Vanesa Suárez y Susana del Carmen Garramone y quien

suscribe Paula Martini como secretaria de actas.
Notificaron su inasistencia los concejales: Patricia Benero, Alba Torres y Daniel Cardozo.

Preside la presente sesión elAlcalde Liber Moreno.

Orden del día:

1. Actas anteriores 3012021, 31DA21 y 3212021.
2. Situación de emergencia.

' 3. Postergación licencia Alcalde.
4. Gastos genéricos.
5. Reparación camioneta para recambio.
6. Fondo ParticiPativo 2022.
7. Transposición de rubros.
8. Presidencia de comisiones

Resumen de informe delAlcalde:

1. El26 de enero se realizará el cine bajo las estrellas en Villa Tato y el27 en

Aeroparque, se está organizando para que también se presente en Los Aromos,
plazaAlí Primeray plaza Otorgués.

2. El4 de febrero se estará realizando actuaciones de carnaval en la lateral del

Municipio.
El miércoles 26 se realizará la reunión para definir el Paseo Multicultural que se

realizará en el mes de febrero y se estará coordinando una fecha para la

realización del Ronda Momo.
Se coordinó para el 4 de febrero el móvil de ASSE para Aeroparque de 09 a 18:30

hs, el que contará con enfermería y medicina general'
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:..=.t10..:.-:^.o"r,ia finalizar oportunidades Laborales, pero van a seguir 2-iv' 3; p= u trabajando solamente 6 jornales mensuales. Se está evaluando s:'¿=2 :- -lel.a se divide en dos para que quede cubierto todo el mes de trabajol: -.:^z: a nscrrpción para er ilamado de'operari;;;" ra rc, er Municipio está.'-:¿-r: a qle los vecinos/as que no tengan acceso a computadora para quea _-=¿ - a- t:arse.

2, Sitr.¡ación de emergencia:

=.;:l-:" 
as auto-evacuadas. 7 cañadas desbordadas, un g0% de las calles fueron

_ : ' 3--es 21 el lntendente realizó una recorrida porAeroparque, en la que conversó::- .e: ^os as y conce.¡ales.
: S: ''a z''eunlÓn de comité de Emergencia en la que participaron coordinadores de''' ::s lesarrollo Humano, comisaria y [roresoás áe uru. se resolvió realizartres;--::s :e traba]o: para revisar los cursos de agua, retomarel comité devulnerabilidad y--3 :e'3€r-a linea de trabajo es conversar con los vecinos.
f ::":;t::l:.":li:^:101!as o,e Aeroparque con maquinarías de ta lc y maquinaria- -r'=ec !- u rv€clRo yse contrató a una empresa con maquinariaycámión con lá ques3 -::-, ^ ercn cunetas, calles y entradas de vecinos.
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coichones y alimentos para 60 famirias entregados por ra rc, ar
-' --: : : ^i'esaron unas 200 solicitudes de colchones que estáñ siendo gestionados.
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:= :: ?l^:tencta alimentaria, ropa y productos de limpie.r, 

"rirros esperando la

==rj 
-1r:;3.;:.J.. v frazadas, vamos a recibir donaciones de CAR órue y LbREÁiy-= _ _: c -ru ¡:roductos de higiene personal

-= =:::^:t-:::.el 
trabajo de loJoperarios de nuestro Municipio, de los T0funcionarios-= - - - '- ''raoes Laborales, chófer, Asistente Social y funciohaiios Administrativos.
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Resoluciones:

l. Se aprueba 4 en 4: Actas N' 30/2021,3112021 y 3212021
3. Se aprueba 4 en 4: Rectificar la resolución 17512021 de fecha 05 de noviembre 2021,
la que deberá decir:
1)Autorizar la licencia del Sr alcalde Liber Moreno en los días comprendidos entre el 31 de
enero del2022 al 14 de febrero de\2022, y la segunda será del 29 de agosto del2022 al
09 de septiembre de\2022.
2. Designar a la Sra. Grisel Calleros como Alcaldesa subrogante mientras el Sr. Alcalde
Liber Moreno se encuentre en usufructo de su licencia reglamentaria en los días
mencionados (Res 01 12022).
4. Se aprueba 4 en 4: Autorizar la compra de alimentos al proveedor cuya razón social
es SONIDAL SA (Granja del Empalme), Rut: 215284920011, por un importe hasta $
650.000 pesos uruguayos hasta e|'3010612022 (Res 0212022). Autorizar la contratación de
los servicios del proveedor Hugo Gabriel Fernández Rodríguez Rut: 217342650014, por
un importe hasta de $ 100.000 pesos uruguayos hasta e!3010612022 (Res 0312022).
Autorizar la contratación de los servicios de la empresa REBOIRAS FERNANDEZ JORGE
NELSON (URUBAÑOS), rut 020357800014, por un importe de $ 75.000 pesos Uruguayos
hasta e13010612022, en concepto de alquiler de baños químicos para feria de los días
sábados en Colonia Nicolich y los días domingos en Empalme Nicolich (Res 0412022).
Autorizar la compra de materiales de construcción al proveedor cuya razón social es Urilur
S.A (Barraca el empalme), rut213522440015, por un importe hasta de $ 650.000 pesos
Uruguayos hasta e|3010612022 (Res 0512022).
5. Se aprueba 4 en 4: Que quede en el orden del día para la próxima sesión.
6. Se aprueba 4 en 4: Aprobar el Reglamento para el Fondo Participativo 2022 (Res
ffit2022).
7. Se aprueba 4 en 4: Transposición de rubros por un importe de $ 1.700.000 pesos
uruguayos (Res 0712020).
8. Se aprueba4 EN 4: Que quede en el orden del día para la próxima sesión.

Siendo la hora 20:30 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD LIBER SEREGNI
EL DíA 22DEL MES DE MARZO DELAÑO 2022, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS NO

01,02 Y 03.
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