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Folio 6GONCEJO DEL MUNICIPIO NICOLICH

ACTA N" 2812021
En el Centro de Barrio Serafín Alonso a los 19 días del mes de noviembre del 2021,
siendo la hora 18:30 da comienzo la Sesión Ordinaria N'28, habiendo sido convocadc
concejales titulares y suplentes. Contando con la asistencia delAlcalde Liber Moreno y
Concejales Alba Torres, Patricia Benero, Javier Méndez, José Maciel, 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, Grisel Calleros, Daniel
Cardozo y Adriana Rosa.

Preside la presente sesión elAlcalde Liber Moreno.

Orden del día:
1

. Acta anterior 2712021.0

2. Gastos varios.
3. Poa2022.
4. Llamado a concurso

de diseño de Logotipo del "Municipio Nicolich - Ciudad
Gral. Liber Seregni", en el marco del 105 aniversario del nacimiento del Gnal
Liber Seregni y del 5" aniversario de nuestra ciudad.
5. Financiación de la cuota parte del Municipio correspondiente a la realtzacitit
y mantenimiento de la obra pública que se realice Colonia Nicolich a cargo
de la empresa CVC.
6. Adjudicación de la licitación del hormigón para la plaza Fraternidad.
7. Solicitud del Club Martín Céspedes de extensión del comodato y posibles
contrapartidas a solicitar.
8. Consulta de la lntendencia si se considera oportuno solicitar al ICCA algún
usufructo del padrón N' 10985.
tipo de contrapartida por
9.
Solicitud de INAU para considerar financiamiento de proyectos que no
fueron seleccionados por el Fondo para iniciativas FINN A2021.
10. Solicitud de anexo de UTU de Nicolich de colaboración para paseo de fin de
año
11. Contratación de ómnibus para que vecinas y vecinos de nuestra ciudad
participen del proyecto Politeama en tu pueblo el sábado 27.
12. Solicitud de apoyo por parte de la comparsa Malayka.
13. Colaboración con las comparsas de la ciudad de cara a la pruBbape
admisión para el carnaval
/l

el

2022.
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de informe del Alcalde:
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a.

_

_-:e.a es

el Municipio se realiza reunión con elÁrea de Cultura

- - - :.::::3.. e realiza en el Parque Roosevelt la asunción de la alcaldesa de paso
- = ¿sco verÓnica Veiga como presidenta del Plenario de Municipios.
- := '=a)izo ra firma der proyecto Huertas y se nos adjudicaran
$ zóo.ooo mir pesos
:

los cuales llegaran en dos partidas de $ 100.000 cadá-una.
1--J-ayo.s
'=a))z,o
:=
la reunión con técnicos de vialidad del MTOp, se
trasladaron las
- : etudes planteadas
en el Plan de Movilidad que involucran al MTop, las
cuales
, .se' estudiadas.
=
:=
realizando el bacheo en asfalto en las calles Morquio,
Moreli y lateral a la
-_'.¿=sla

'31
a.
^^^ ¿¿
se realizará
-^es

: la jornada de Títeres en las escuelas 4l,1SS y
Sg de
-,:s:.a Ciudad.
- = '¿alizÓ la reuniÓn con vecinos e integrantes
:

:

S

de la comisión de vivienda de

Ia

-3*ara Diputados sobre la problemáticá de desalojos en n"roprrque. se acordó
:' ' ar al parlamento la documentación correspondiente de cada vecino, las cuales

'-:'tn llevadas.
: :: 'ealizó la reunión por el Liceo Nocturno en Aeroparque donde estuvo la
I ':::ora del CEA,-vecinos y con_cejales. Se quedó'en iealizar un revelamiento

;

-':-ración

de
y el próximo martes 23 se realizara una nueva
reunión.
- ercoles 24 se realizará la reunión para evalu ar y f4ar nueva fecha para el
=
::sec Multi Cultural.
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Resoluciones:

1.

Se aprueba 5 en 5: Acta N' 22t2021.
Se aprueba 5 en 5: Autorizar la compra de caños al proveedor cuya razón social
es NICOLL URUGUAY S.A. RUT 2150758200 14, poi un importe O'e $ +S.Zg5 pescs
uruguayos (RES 17612021). Apoyar con la contratación del Sr. Caiqui yoelViera
Romero con C.l: 4.901 .812-5 por un importe de $ 6.500 pesos uruguayos por los
arbitrajes de los partidos de voleibol realizados en el maico de la jórna da realizada
en el polideportivo de nuestra ciudad (RES 1ZTt2O21)
3. Se aprueba 5 en 5: Aprobar las descripciones planteadas y su presupuesto
asignado a cada literal del POA 2022 del presente Municipro y los compromisos de
gestión emergente de los literales C y D (RES 179t2021).
4. Se aprueba 5 en 5: Realizar un concurso de diseño del isologotipo de nuestro
Municipio y de nuestra ciudad en el marco del 105 aniversar¡ó Oel nacimiento del
Gral. Liber Seregni y del 5" aniversario de nuestra ciudad, con el asesoramiento
técnico de la Secretaría de Comunicaciones, Relaciones institucionales e
lnternacionales de la rntendencia de canelones (RES 17gt2a21i).
5. Se aprueba 5 en 5: 1. Disponer que este Municipio financie la óuota parte
correspondiente a la realizaciÓn y mantenimiento de la obra pública que se realice
en nuestra jurisdicciÓn, a cargo de la empresa cvc ( CoNSTRUCCIoNES VIALES
Y CIVILES) , RUT 210180530011, vinculadas a la Licitación 23DA16, sustanciada
en expediente 2016-81-1 020-03677, por el monto de $ 1 .727.0g2, IVA y leyes
sociales incluidas, más los ajustes paramétricos correspondientes, autorizando
dicho gasto en éste acto administrativo. El mismo será imputado al programa
del
Municipio por la parte que éste asume. 2. En virtud de las iacultades conferidas
er
elArtículo 31 del TOCAF, AUTORIZAR que el pago de las leyes sociales vinculadas
con esta obra, se realice a través de la Tesorería Central del Gobierno
Departamental, debiendo reembolsarle posteriormente el Municipio dicho
importe
(RES 180t2021).
6. P.". 1qtr.:1" 5 en 5: Adjudicar la Licitación Abreviada N' 35/20 21 a ta empresa
MARQUEZ ALONgO LTDA por un total de $U 1 .779.0017, conformado por
un
básico de $U 1.249.731 más un IVA de $U 274.941, más Leyes Sociales
de $U
191 .859 e imprevistos de $U 62.4g7, por ser la propuesta
más conveniente para ta
administración (RES 181 t2021).
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" !e ¿;rueba 5 en 5: Expresar
nuestro acuerdo con la renovación del comodato
del
:: -'- - -:36 al club social y Deportivo y cultural
Martín cé;ñde;. se considera
-:: ---: solicitar gomo contrapartida la coordinación del CIub

con el Gobierno
ce actividades que fomenten la equidad de génerá
vlá ná discriminación
- :: '
=2 2021¡
se a ¡rueba 5 en 5: solicitar a lcCA como contrapartida
por el usufructo del padrón
- ':: : :nantenimiento en condiciones del padron y
de la construcción (RES

-- - :a

I

:

--21r
- !e -:pnueba
5 en 5: Financiar el proyecto "celebrando y
agradeciendo,,presentado

=¡¡dos para iniciativas FINNA 2021por Ia rscuelá téinica
colonia Nicolich,
==3 Gastronomía por un monto d" $, áS.OOO p"sos uruguayos,
Ios cuales
en dos veces, el primerpago de'$ 12.500
: : ';j"t.T:::t
ñ;;;rigrryo,
y el segundo de $ 12.só0 pesos uruguayos
en el mes de"n
_,-:l?!?1
re oel
- - :__- 3^-.^2021 el cual se le acreditará dici'ro lmporte
al
Sr. Claudio Btranco con
'
: : :a3 622_3 (RES
184t2021).
" se aprueba 5 en 5: Apoyar la salida didáctica de fin de año de los
alumnos del
- -: ' 3 Aeroparque UTU colonia Nicolich, que se estima
la entrega del importe de $
'- : :3 pesos uruguayos a la sra. Flavia Alionso
con c.l: 3.430.d57
-- -.1, parael pago
:: 3s entradas ar_camping de punta Bailena (RES
1gst2o2if.
S'e a prueba 5 en 5: contrátar un ómnious páü
garantizar el íraslado y el acceso
: = - : ectivos de nuestra zona ar proyecto "'poritüma
en tu puebro,, y coordinar
: :-: actividad con los clubes de abúelos de nueitra ciudad
y con el grupo de
-',r-PU de nuestra ciudad (RES 1g6t2)21j
- se aprueba s en.5: Apoyar a ra comparsa Marayka para ra presentación de ra
- s*a en ra prueba de admisión para er
zozz(REb laliiozl¡.
- Se aprueba S en 5: Realizar un aporte de"arnarár
$ t0.000 pesos uruguayos al Sr. Ernesto
- ¿ , .' Guerrero, c.r. 5.001.640-5 birector
qe ra ágiup.acion loñ;as oe Emparme y
:= S 5 000 pesos uruguayos a la sra. nna noitanü
c.l, 4.730.367-1 Directora de la
- : -carsa Malayka para colaborar con las presentaciones de la prueba
::- siÓn de cara al próximo carnaval y profundiza¡ eldiálogo con las de
comparsas
:' -!estra localídad que nos permitan continuar fomentando y fortaleciendo
la
I - :.rra det Candombe ( RES 1 ggt2}21).
¿ se aprueba 5 en 5:. Las notas pídiendo
para hacer uso de la plaza Artigas,
: : a 20 por parte de la comisión por el p_ermiso
sl y 27 áe noviembre por parte del partido
='3rte Amplio.
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la hora 21.00 se levanta la Sesión Ordinaria.

RESENTE ACTA SE LEE,

OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD LIBER
SEREGNI
:. ] A 03 DEL MES DE OICIÉMEñE
DELNTVO iOZi, LA QUE OCUPA

'., a: 61,62 Y 63
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Javier Ménclez

Conccjal Municipio Nicoticl¡
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