
OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CERRO NICO PÉREZ 

Resumen general de gastos para mantenimiento y obras 

Periodo Noviembre – Diciembre 2015  

TODOS los materiales necesarios para todos los trabajos que se realizaron fueron 

aportados por la Comisión Nico Batlle, la mayor parte de las compras se realizaron 

en comercios de la localidad 

 
Gastos de Cartelería ( 5 en total ,1 a la entrada mismo y los demás 
en el interior del Parque) 
 

$23000 

Ampliación de espacio de la cantina (techos y veredas) pintura de 
cantina,  
escenario, baños, macetones y bancos  
( Incluye todos los materiales) 
 

$115000 

Plantas ornamentales en San Nicolás y la entrada $5020 

Mano de obra  $4500 

TOTAL $147520 
 

 APORTES y COLABORACIONES EN GENERAL 

Toda la Comisión trabajo de forma diaria en las obras 

Aportes del Municipio  

 Hay un funcionario que se encarga de cortar el pasto y el cuidado de las plantas y 

jardines (La Comisión a su vez colabora prestando para este trabajo la desmalezadora 

que compró en el transcurso del Proyecto) 

 Funcionarios Municipales para hacer veredas , muros en la ampliación del espacio de la 

cantina 

 Colaboración con parte del hidrolavado  

 Colaboración con mano de obra de pintura de los baños y cerchas del escenario 

_____________________________________________________________________ 

OTROS APORTES 

 Colaboración de Heidi plantando las diferentes plantas que se le compraron para el 

entorno de San Nicolás y la entrada 

 Colaboración de funcionario de la Seccional 12 de J Batlle y Ordóñez  

 Colaboración de Stefani y Eloisa  

 Colaboración de Nito  

 Colaboración de Germán Silveira, Hugo Lacuesta,  Agustín Chaves y Edward 

Miranda para estructuras y techado de la ampliación del espacio de la cantina y 

colocación de carteles (menos el de la entrada que se pidió al Municipio lo instalara) 

 Colaboración de flia Chaves Fernández con material y preparado del cartel de 

Bienvenidos a la entrada 

Está en proceso el nuevo juego del Parque con un Puente colgante y 

diferentes juegos en el mismo; tiene un costo de $40000,  hay otros detalles 

para finalizar los trabajos en el Parque 


