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coNcEJo DEL MUNtctPlO N¡coL¡cH

I
I:Elu7m21
de Colonia Nicolich a los 03 días del mes de diciembre det 2021, siendo ta
l]rg=g da.comienzo
la Sesión Ordinaria N"30, habiendo sido convocados concejales
!?§3O
Contando con la asistencia delAlcalde Liber Moreno y Concejaies
Hl-opb1b=- Méndez, José Maciel, Adriana Rosa,
Graciela Echeverria, Nliirian
IId 9tP.'Javier
\ánesa suárez y susana del carmen

FErilO.

l:
FrÉ

Garramone .
su inasistencia los concejales: Alba Torres y Daniel cardozo

b presente sesión elAlcalde hrvv¡rrrvrvrrv
Liber Moreno.

L.€día:

:::a anterior 2812021 y 29t2021.
=:'do PERMANENTE.
Sastos varios.
S:ricitud de la oficina territorial del MIDES para instalar el bus MIDESiASSE
= :ia 5 en la feria.
Sases de llamado a concurso por isologotipo de nuestro municipio y
de
-e stra ciudad.
de refugios peatonales en camino Los Horneros
"e:esidad
S: roitud de El sembrado de locomoción para el Grupo Meraki para
:a".t cipar en actividades en el parque Roosevelt
ñ,rEr -

-É- :e lnforme

delAlcalde:

- - .:.s / se realiza reunión con el concejo, la Dirección de Transito de la
-":-:=-:ra y_copsA por la posible línea local para
nuestra ciudad.
: - =':: es 8 se realiza reunión para terminar de coordinar
la feria Multicultural
: - : : : 'ealtzará el 1B de diciembre.
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asesinato del vecino de Colonia Nicolich se formaron dos grupos
de
: - : s 0or la seguridad de Ia zona, uno de los grupos se reunió
lr'.omisaria y
firmas para que la seccional pueda iener más recursos.
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= "-'tarr
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oe noviembre el gasto en el supermercado SODINAL S.A (Granja
-^^
el
:
fue de $ 85.768 pesos uruguayos, en Barraca URILUR S.Á. (Bárraca
-e) fue de $ 94.854 pesos uruguayos, el Sr Hugo rernández (fletes), fue el
cie
'.
uruguayos y de la empresa Reboiras Fernández (URUBAñ'Ó¡, fr*
-= "'^ - ¡..'usoS
^a
:= ! :321 pesos uruguayos.
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Resoluciones:
1. Se aprueba 4 en 4: Actas N" 2812021 y 2912021.
2. Se aprueba 4 en 4: Aprobar la rendición de gasto e inversiones realizados con el

fondo permanente fijo correspondiente al periodo comprendido entre el O1 de
Noviembre al 30 de Noviembre del 2021 por un monto de $ 14g.445,88 pesos
uruguayos (Res 19012021). Aprobar, a reponer Io gastado del fondo permanente,
para hacer uso en el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2021 por un Monto de $
149.445,88 (pesos uruguayos), a ser asignados al N'de cuenta 001518371-00098
del Banco República (Res 19112021). Autorizar alAlcalde Liber Moreno la
administración y ejecución del fondo permanente fijado en $1s0.000 pesos
uruguayos según resolución 5212021de| presente concejo municipal, en el
periodo del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del2021 (Res 1 92t2021).
3. Se aprueba 4 en 4: Autorizar el mantenimiento de la alarma del Municipio Nicolich"
del proveedor cuya razón social es SECURITAS SISTEMAS S.A., Rut:
212202160013, por un importe de $ 1.769 pesos uruguayos (Res 193t2021).
Autorizar la contratación de los servicios de la empresa Federico Piñeiro y Gastón
Piñeiro (Hnos. Piñeiro), Rut: 11042209111'1, por un importe de $ 117.Tg1pesos
uruguayos por concepto de alquiler de maquinaria (Res 19412021). Trasposición de
rubro por $ 2.678.954 (Res 19512021). Autorizar Ia contratación de docentes a la
empresa cuya razÓn social es Fundación de Sistema de Orquestas Juveniles e
lnfantiles del uruguay, rut 216342810013 por un importe de $ 65.648 pesos
uruguayos (Res 1 9912021).
4. Se aprueba 4 en 4: Autorizar la instalación del Bus MIDES/ASSE en la feria
vecinal, el día domingo 5 de diciembre, instalando el mismo sobre la calle Miguel
Barreiro esquina la calle lateral de Ia Ruta 101 (Res 196t2021).

Javier Méndez
Murr.i¡¡pia, N

r¡irian csn)
Corrc¡;i1J
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S: aorueba 4 en 4: Aprobar las bases para el llamado a concurso de diseño del
:: :::::c de nuestro Municipio y de nuestra ciudad. El Municipio de Nicolich,

del concurso de
-r.3ral Líber Seregni tiene el agrado de invitarles a participar
isologoti-po. Se preténde de esta manera contar con un signo
==': le suque
eñglobe las características de la localidad, siendo este un
=-.':aCor

importantetn la construcción de nuestra identidad. El isologotipo se
tarjetas,
-:-a en medios de comunicación gráfica: cartas, sobres, carpetas,
aquellos diseños

.:-3-:3

oomunicados, página web, etc., por lo que Se valorarán
:-: -.3-poren símbolos con fuerte contenido identitario de la zona del Municipio,
; 3-3 ^ stórico o cultural (Res 19712021).
Se aprueba 4 en 4: Gestionar y coordinar con las direcciones correspondientes de
; -:=-:encia de Canelones la colocación de refugios peatonales en las paradas
-= '.'a^sporte colectivo a lo largo de Camino Los Horneros'jóvenes
Meraki para
Se aprueba 4 en :Apoyar con la locomoción al grupo de
'?: :a'su asistencia a dichos eventos (Res 200/2021).
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a iora 21:00 se levanta la Sesión Ordinaria.

ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD LIBER SEREGNI
=SENTE
:21 DEL MES DE ENERO DELAÑO 2022, LAQUE OCUPALOS FOLIOS NO
aa , 37
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