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Folio 56
CONCEJO DEL MUNICIPIO NICOLICH
ACTA N" 27t2021
En el Centro Cívico Nicolich a los 05 días del mes de noviembre de|2021, siendo la hora
18:30 da comienzo la Sesión Ordinaria N"27, habiendo sido convocados concejales
titulares y suplentes. Contando con la asistencia delAlcalde Liber Moreno y Concejales
Grisel Calleros, Patricia Benero, 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: Graciela Echeverría, Alba Torres y Daniel
Cardozo.
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Preside la presente sesión elAlcalde Liber Moreno.

Orden del día:

1. Actas anteriores 2612021.

2. Fondo Permanente.
3. Gastos varios.
4. PO42022.

5. Adjudicación de compras de juegos para plaza Fraternidad.
6. Apoyo al 3' Festival de Títeres ATU-UNIMA Uruguay 2021 con
contrataciones de funciones para nuestra ciudad.
Solicitud de la escuela 58 para la contratación de mago para actividad.
Solicitud de liceo para contratación de bus para llevar grupo a actividad en
Montevideo.
9. Solicitud de IFD Solymar de préstamo de escenario y contratación de bus
para llevar a los músicos de un niño un instrumento.
10. Contratación de artista para pintar vereda de calle José Pedro Varela y calle
Morquio.
11. Caminaría Rural 2022.
12. Ubicación de feria de Colonia Nicolich y tope en cantidad de puestos por
rubro .
1 3. Licencia 2022 del Alcalde.

7.
8.

Patricia Benero
Concejal Munlcipio N¡co[ch
Ciuldad Líber Seregnl
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Folio 57

de informe del Alcalde:
para concejales en Paso
sábado 6 de noviembre se realizara una actividad
=
larrasco en el horario de 14 a 16 hs'
se realizarála
miércoles a las 11hs en el centro de Barrio deAeroparque
=
.:,nión con Diputados por el Tema de la inmobiliaria Park.
realiza de 09 a 12 el cierre del taller Huertas'
=_ sábado 06 de noviembre se
.,1 y 17 de noviembre se comien za con la capacitación en cooperativismo de la
=-:endencia para tái companeros de Oportunidades Laborales. lNEFOP también
se
capaciiación de frabitidades digitales, el 15 de noviembre
=s:ará realizando
'.a zata un un curso de reanimación '
Funcional enfrente al
I sábado 13 se estará realizando el primer paseo Multi
,J_ricipio donde habrá plazade comida, artesanos y distintas recreaciones para
- =cs también se estarán realizando el cierre de talleres. El paseo se va a estar
-:arizando ros .eg;áos sábados de cada mes con diferentes temáticas, el prÓximo
- ercoles se realiza una nueva reunión a las 15:30hs para Seguir tratando los
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:= esta organizando para el 16 de noviembre la inauguración de.la coches de la
Territorial se resolvió realizar un registro de los cuida
a comisión

=: - 3 v luego poder realizar un taller con ellos'

-

tas obras de Mejoramiento vial en la calle san.Felipe'
Aeroparque y el próximo 16 estará
=- ercoles comenzó el Mercadá d"l B"ttio en
a Cclonia Nicolich.
de Movilidad
:= =s:a coordinando una nueva reuniÓn con los compañeros del Plan
el gasto en el supermercado SoNIDAL S'A'( Granja el
=l = -es octubre
en la Barraca URILUR S'A'
-e) fue de $ 1 35.102 pesos uruguayos,
el Empalme), fue de $ 106.666 pesos uruguayos, del sr' Hugo
=z--a:a
: -'- .':ez (tretLij, tué Oe $ 23.790 pesos uruguayos y de la empresa Reboiras
.-:ez ( URUBAÑOS), fue de 14.030 pesos uruguayos.
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