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CONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA
REGIMEN EXTRAOR,DINARIO

26/01_/2021
Acta N' 002 /2021

En La Floresta,23a. Sección Judicial de Depananr:i: ¿c Carelones, siendo la hora20:00 del dia 26 de L¡. ¡ l:
202l.sereúneenelpa¡ionaserodelaseaeelConcejc.,urnip;lenrégir,e¡deSeslónExrraordinaria.conlap_is.nci.:
de: Nefor Erramouspe, Alcalder Vicente Amicrne. Lr €rl¿ Bis(lli e Ivón Lorenzo. Concejallas titulares; Rube:r al¿l I

Julio Pérez Concejales suplentes.

Orden deldía:
l) Visita de Secretaria de Desarollo Localy Pari.rp¿cró¡
2) Dar respuesta a pedido de i¡ for¡ es del Con.. r:ii Vicenf Arn icon,] punto 45 y :16 de Acra N 00 l/202 I dc ii

I5,/01/202i.
i) Reromar punto 46 de Acta 001,2021 de técl.r : iio t/10:t.

1)Dar conocimiento de expedlente 2021 :l l:l!0J)0li9referidoapunto2)del ordendeldia.
Siendo la hora 20:36 se solicitá votrció : r¡omin.l.
El Concejal Vicente Amicone vota neg¡-li {r,, intiega el firndamento de su votación donde:'[r'r]!l
"...no se ajusta a derecho e,', cuanto .ir llüro;onamiento de las Asambleas". La Conceiall ,rl

# I.oreozo vota ¿llrmat ivamente dejar' en ,l : ! err sr lir resolL:c ión hasta ver lalcg¿lidaddelaCrin.i.
R : para no incurrir en un enrr iurídico. C()jlriala l-crena Bis.lli, vola afirmativamente. Alcaldc ll-r'.tr
E :f frramouspe vo'¡ en lorma ¡ñ n atir.
5 ,:: Siendo la bora 20:40 se (onclu)e l¡ iDlarió¡ nominal y se solicita régimen de Cc¡n.rió:rJ i " General.

-a ¡o El Direotof General de la S.crerari¡ de lt , ;r ollo l-oc¡rl ] l)articipación Sr. Ruben Nforeno. ,§i l! :lr
agradece la opc)ftunidad dr participar ' ¡.a i;a -rna precisión: que la Ley de Desccntrali4 irrl
Politica I Participación Ciudidana es l¡ \'' l12-2 no la N' 18567. en slr afticulo 2) dice qre t.
Concejal puedehacerunpedi,Jodeilfr,rr,::ralAl.aldepcronoformarunaComisión.Enrcalid:.i.
primer responsable del teñeno es el pr:,riera io. la lntendeDcia ) el Municipio tienen qle :Lr
porque no ha]a mo\imientos de ti:rra r rl¿, ,nd scrirninada de arbolado en territorio. TalrDicr! :i

"/ 
propieraro puede h¿cer la d,ruDcia po I r¡i (uaitdo ctra persona quiera vincularse a un :--f.jril

'/ :Útalme¡¡e pl 1l.,l,la l" ñ lc¡p rcali?qr 1ñ¡a ^.¡. r,;-ir-

.| riesgos para la comunidad Lo,la. de ¿cu:- t) :t o lue establece la Coustitución de la RepúbL( . h!
rrecesario dar otra garantia a los dichos. r.rli¡ma. cédula,lc idenlidad. domicilio, que ide¡l:ir Lji
involucre aquienda la infornacióx. La l:,¡¡.i:iór de Conlralor Inlesligadora es competenc r ...
Junta Departamental v/o de los Legislad:r rs ce 2do. v 3er. N'ivel de Gobicmo. El Concejal Ani.¡tl:
expresa contar con ios datos de los:rrino:, lo que hÍzo fue trasladar la inqLrictud prrr ii:r
transparencia, no hübo intenclonalidad. l:,,iic¿r rlue en un punlo la lntendencia no pucde aclua. !.]I .

policía. pregunta ¿en Neptuiia no se l-r müllól El L-ldil Golzález responde que en Nepllin a t"
Intendencia no dio cumplimie0to con el : r l¡ l¡ ura denuncia avalada a- procesada por la Justri,r ;.:
Conceiala Lorena Biselii prcg0nla s i loj , :.inoj prrede venir al municipio para mantener un¡

r.i"1: ectreta 37A Cot€tanes, ü.ugúav I Tel. \t5t3) !328 ww||.jn¡.únelanes gub.ut,

'il Fralmenre el \lcalde la prede reaiiza¡ r.¡le cada rrámite que implique asociar un terrelro :i L.r'

r -.\6§ropietano. 
el luncionari,rdel municipi.r)li.ila\manclaladircumentaiiónaJurídica.sonell¡ririr.

^§ qg@deciden si se puede h¿cr)r la ¡socie. i(,¡ cel padrLin. lis decir hay un respaldo profesi:r i d:
,g{""¡óooróttuación para el funeiorrario v el munir i,i¡. I)eb.ria .xislir una Drayor respuesta dc la Poli:iri r ' 

l

.to'¡§^ri Poder Judicral en terr;torio. el veoino dE -nci¿rrn la policiav esta actuar Ilabria que acer.u ri. ll19' r- ó-

\:¡c Comisión de Dcscentralizaci(n Sr. Wali: (i(nzál:zyv¡)cuclanotaapuntaavarioslemas.ir(rL:
lado investigar si hay dudas lo crne..: ris dinrnciar ¿¡le la policia o ia iusticia. por o¡,j rrt.

.. \\ p+edcn haber'dichos" no rnuy aceñador. rL) iror.ectos, por parte de la genie v ante csta situ.::ir')i

^ 
\ ;e". -.&ria 

buena la {nnsulta en ln diákigo di -¡rk, úr el ,\lcalde para rer ai es verdad. ¡-inalmenr t¡.
' , *v_.r'*:" per.ona. deben '<lar por sus 'ropi"-a.. ,. r. r ilc(n Ii,'.. e..r¿do .r'ritdr.., corre.lu. .lue ",,. i .
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¡eüniónconellos.Asu\ezla Con,ieja.n ¡./ir l-or.nzo adhiere al comentario de Biselli pero vr,-\';
el foco a la legalidad de la Cornisrón. irt lloDcejal Amicots indica ha) que esperar quc s. r,.rl l:
lepalidad para.irar a o, e.ir o..
Siendo la hora 21:01 §€ solicita volr€r r irsirjn ce Conceio.
2)Dar conocimiento de elpedrente l02l i 1290-00140 sobre el punto 3) del orden del día.

Se Resuelve:
1) Se aprueba lll afimativo dejar en su.r,c:rso la propuesta r, realizar la consulta con la Se¡r¿rarí¡
Juridico Notarial de la Intendencia pam :) i¡crn,r en un error_juridico. Expe.liente Fllecrrónico;t0tt,
81,1290-00139.
l) Se enrrega respuesta del p:dido de i¡i)ües at Concelal Vicente Amicone. Et Sr. Alcalde N3si.J
Erramouspe se la hará llega. a la Concejala i. i ria Per.yra ause¡te e¡ la sesión Expediente Elecrróni(,r: l:l l.
8l-1290,00140.
3) Siendo la hora: l:05 se da por finalizada ir ..sló..
LA PRESENTEACTA SE I-EI]. OTORGA 1 ]II](\'1A EN LA 

']T]DAD 
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