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CONCEJO DEL MUNICIPIO NICOLICH
ACTA N" 31t2021
En el Centro Cívico Nicolich a los 17 días del mes de diciembre del 2021,siendo
la hora
18:30 da comienzo la Sesión Ordinaria N'31, habiendo sido convocados
concejales
t1lulares y suplentes. Contando con la asistencia delAlcatde Liber
Moreno y Concejales
Grisel Calleros, Ramón Rodríguez, Patricia Benero, Javier Méndez,
José Maciel, Andrian
Rosa, Graciela Echeverría, Mirían Camacho, Jacinto Pacheco, Vanása
Suárez y Susana
del Carmen Garramone y quien suscribe Paula Martini como secretaria
de actas.
Notificaron su inasistencia los concejales: Alba Torres y Daniel Cardozo,

Preside la presente sesión elAlcalde Liber Moreno.

Orden del día:
l

1. Actas anteriores

2. Gastos varíos.
3. Proyecto de emprendedoras Ámate.
4. Presente para beneficiarios del programa
5. Presidencia de Comisiones.

Oportunidades Laborales.

Resumen de informe delAlcalde:

1'

La comisión territorial se reuníó con representantes del club
Santa Teresita los
cuales plantearon la necesidad de emparejar la cancha y arreglo
de cunetas, el
domingo re-alizan Ia entrega de premiom lrc 17 hs y
También
estuvieron los vecinos de la calle Trouville tos cualeé piden
".irrno""invitados.
abrir una de las calles.
se les pidió que realicen una nota y Ia presenten
ei Municipio.
2' Próximamente comienza afuncionar la línea 762 en
de ta empres. COpSA las cuales
tendrá 7 frecuencias diarias con un boleto departamental, bsto
nos va a permitir
unir a toda la ciudad.
d_"l]os? se. va.a.cgmenzaf con ta difusión, hayo prazo de
presentación de propuestas hasta el 4 de abril2022.
4.
construcción det
de uru deAeroparque
culminaron con la colocación de las letras en Aeroparque
"n"*á
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'=3 ¿: una reunion con vecinos de Lacrosse, los cuales piden iluminación,

- - -:::-< asfalto salida hacia la ruta 102 y estacionamiento para la UTU y gimnasio
:= -: :- a Nrcolich, a fines de enero se realizará una nueva reunión.
:= -=' i3 e mercado del barrio enAeroparque, la próxima se realizará en el

-

=-": ::

carrio de Colonia Nicolich.

-= - --^ sa'a comunico que no podía asistira la sesión del concejo, quedamos
: =': : -i sreda venir en la primera sesión de enero del concejo.

:l .,,ir reconocimiento
-:-::-':-e
-=:
:= -==

al profesor por Ia realización de las letras de

:3 e curso para elAlcalde y Secretaria en Canelones con motivo de los

:=

:::: - :-:3s e inscripciones de recién nacidos y defunciones las cuales se
: : -: -:¿'a el 3 de enero de\2022.
: .- :3 :^ero se comienza con la obra de plaza Fraternidad.

s; ¿:'ueba

5 en

s. ,tlu.Ua

5 en 5: Autorizar Ia contratación del Sr. Álvaro Gabriel Surraco, titular

5:

Queda para la próxima sesión la lectura de ¡as actas

:: : I i 339.647-4 en concepto de alquiler de una cama elástica para e[ cierre
:. = ": :: Polideportivo de colonia Nicolich por un importe de $ 2.700 pesos
-

-:-;.:

s

Res 20212021). Autorizar el pago de comisiones bancarias por pagos
Rut: 21046s260012, por un importe oe $ +00,ag
: n: :: *--:L,ayos (Res 203/2021). Autorizar la entrega del importe de 5000 pesos
$
- -;-:":s a sr. José ManuelAcosta con c.i.6.271.928-s, para el pago de la
: : - "::.: r^ y traslado del mismo (Res 20412021). Autorizar el pago ai proveedor
:- .'2:.^ social es BLoNMAR s.R.L, Rut: 21g069230019, por un importe de g
: ' =rl :=sos uruguayos (Res 205/2021). Autorizar el pago al proveedor cuya
:::::: ales MARIAPUPoYMACKIMoN Rut: 100s2663001s, porun importe
-= : :: :-,i pesos uruguayos (Res 206/2021).
!; :: 'ueba 5 en 5: Enviar a la rntendencia de canelones el proyecto Ámate
:-:.=-:edoras, a los efectos de que se estudie la viabilidad del proyecto y Ia
: -: : ::: de coordinar con este gobierno municipal la solicitud planteada (Res

::
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l*,' a Banco República
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Se aprueba 3 en 5: Autorizar la contratación de los servicios de la empresa
MULTIEMPAK¡NG (Silvana Rodríguez), Rut: 218552180012, por un importe de $
14.300 pesos uruguayos para realizar un presente a los beneficiarios de nuestra
ciudad del Programa Oportunidades Laborales (Res 208/2021).
Fundamento de voto de los concejales Javier Méndez y Patricia Benero:
Motivo por el cuál no votamos la propuesta delAlcalde Liber Moreno, de entregarles un
presente a las personas de los jornales solidarios.
Se avisó de dicha propuesta vía WhatsApp a horas de que sesione el concejo.
Nuestra propuesta fue esperar unos días e invitar a los demás Municipios a que se
sumen a dicha propuesta. Nuestra intención era que en lo posible se beneficiaran las
y los trabajadores de Canelones.
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5. Se aprueba 5 en 5: Que quede en el orden del día.
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Siendo la hora 20:10 se levanta la Sesión Ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD LIBER SEREGNI
EL DíA 21 DEL MES DE ENERO DELAÑO 2022, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS NO
68, 69 y 70.
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