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CONCEJO DEL MUNICIPIO NICOLICH

tgrA )f Bmaz

ir e Centro de Banio Colonia Nicolich a los 18 días del mes de Febrero de\2022, siendo
§ Ba 'tr8:30 da comienzo la Sesión Ordinaria N'03, habiendo sido convocados
:rrm tiuhres y suplentes. Contando con la asistencia delAlcalde Liber Moreno y

@C,fiselCaIleros,RamÓnRodríguez,PatriciaBenero,JavierMéndez,José
th. C¡*-aciela Echevenía, Mirian Camacho, Jacinto Pacheco y Susana del Carmen
Srzrmre.
trcnfurom sr.¡ inasistencia los concejales:Alba Torres y Daniel Cardozo.

='ese a gres€flte sesión elAlcalde Liber Moreno.

dla:

Actas anteriores 0212022.
Gatc varios.
lnforme de avance de gestión para el Municipio de Nicolich, periodo del
informe 01 10912021 al 31 I 1212021 .

;:§ --¿- de informe del Alcalde:

= -':s , enen de Dirección de Cultura para resolver los días, lugares y horarios
:. :s - :a eres que se van a estardictando en nuestra ciudad.

= --:s 3 as '15hs se realizará reunión con concejales y Dirección de Cultura por
: -- ,:'sario del Municipio.

- - =':3 es a las 15 hs se llevará a cabo una nueva reuniÓn del paseo

-: :- :-'a para resolver fechas y características.
: -=.:s a as'15 hs reunión con Cultura porel mesde la mujer.
=- - z::s ie 17 a 19 hs se realiza actividad de Modo Verano en Aeroparque junto a
:: : aS -, ¡efendefOS.
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6. El sábado 19 de febrero una vecina de Aeroparque realiza un evento solidario con
motivos de la situación climática pasada.

7. La lC realiza un llamado para veterinarios de la Ciudad para llevar a cabo 300
castraciones, los interesados deben comunicarse vía mail con la lC.

8. Se terminó el hormigón de plaza Fraternidad y se colocaron los bancos, en los
próximos días se van a terminar de colocar los juegos que faltan, mesas y bancos y
falta la iluminación que llegaría en un mes aproximadamente. Se va a tener que
comprar un pórtico de hamacas ya que el que pensábamos recolocar está en muy
mal estado.

9. Se está terminando la obra de Ia Colonia chica, se tienen que realizar algunas
entradas que lo vecinos están reclamando y no fueron realizadas.

10. El viernes 25 a las 1Ohs se realiza la reunión en Aeroparque del grupo "cursos de
agua" para analizar las cuencas de agua.

11. Se va a retomar el tema de basurales, actualmente una vez al mes se están
colocando 4 cajas fijas en Aeroparque y una en Villa el Tato.

12. En el marco del evento climático del mes pasado se entregaron 152 colchones, 50
colchones donación de Car One, 98 frazadas,26 canastas, 34 kit de limpieza, 4
paquetes de pañales y 20 lt de hipoclorito.

13. El lunes llega una donación de Farmashop.
14. Ala camioneta del Municipio ya se le realizó el service y ahora se encuentra en el

taller de chapa y pintura para su reparación y luego entregarla para recibir una
nueva camioneta.

15. Próximamente se realizará una audiencia pública para presentar as obras
planificadas para Aeroparque y Villa El Tato: El asfaltado de Villa el Tato se va a
realizar desde enero del2023 a diciembre del 2023 y tiene una inversión de 7
millones de dólares. El proyecto de Aeroparque comienza en diciembre del 2023
hasta junio del2025,la inversión será de 17 millones de dólares.
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kolrrciones:

i* SG epnreba 5 en 5: Actas N" 0212022.
¿ §c +rt¡eba 5 en 5: Autorizar la contratación de los servicios del proveedor MOREIRA
u' .\¡{;UGHETTI S.R.L, RUT: 110118010011, por un importe de $ 17.099,52 pesos

rirr,.g.lalros. en concepto de service oficial de vehículo (RES 1812022). Autorizar la
¡crratación de los servicios del proveedor Prosegur, RUT 214535370019, por un importe
¡e § 3-0¡*1 en concepto de servicios de alarma por los meses de Enero y Febrero del
ry:l (BES 19f2022).

3. Sc apnreba 5 en 5: Dar por finalizado los proyectos "mejora del funcionamiento "y
*¡Effiirro'. del PO A 2021 (RES 2012022).

§Édo la hora 20:30 se levanta la Sesión Ordinaria.

..fr PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD LIBER SEREGNI
E-DIAz.DELMES DE MARZO DELAÑO 2022, LAQUE OCUPALOS FOL¡OS NO

fil8y09.
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