CONCEJO MUNICIPAL DE LA FLORESTA

sEStoN oRDtNARtA 13t10t22

hora 19:00 ACTA N.o 28122

En el Municipio de La Floresta, el 13h0122 de 2022, s¡endo la hora 19:30, el Alcalde
Nestor Erramouspe da in¡c¡o a la ses¡ón ord¡naria del Gobierno Municipal La Floresta,
encontrándose presentes las/los Siguientes Concejalales: Lorena B¡selli (titular), Julio
Pérez (titular), Vicente Amicone (titular), Cecil¡a Pereyra (titular) , Nancy Poli
(suplente), L¡gia Franco (suplente), Ruben Cal (suplente).
La Funcionaria Gabr¡ela Carrero as¡ste al Gob¡erno Mun¡cipal, se encuentra presente él
Secretar¡o Administrat¡vo, Javier Russ¡.
Al comienzo de la sesión se recibe a la Dra. Silv¡a Camejo, quien fue des¡gnada como
responsable adm¡nistrat¡va del Mun¡c¡pio, expl¡ca sobre las funciones que desempeña,
manifiesta está a dispos¡ción del Concejo para apoyar, en cuanto a ia presenc¡a en las
sesiones, manif¡esta que no es su rol, que lo realizará si es convocada por temas
puntuales o de ser necesario algún tipo de apoyo. Real¡za algunas sugerencias
func¡onales, como el ajuste de las actas, a lo resolutivo y más trascendente, sugiere el
fortalecimiento de func¡onamiento y organización de las com¡siones, también autorización
previa para gastos de materiales necesarios o urgentes para el func¡onamiento. Dejando
constanc¡a que en todos los casos lo que menciona son sugerenc¡as, que las decisiones
son en su totalidad del Concejo. Aporta a los Concejales su número de celular y dirección
de correo electrónico para consultas.
Acto seguido se procede a tratar el punto B, del Orden del Dia,
26 y 27. Se votan por unanimidad ( 5 en 5 ).
Acta delVértice S ocial21l09n2, vofada por unanimidad ( 5 en 5), Acta Vértice Soc¡al
07110122, aqobada por unan¡midad ( 5 én 5)

B- Lectura y aprobación do actas Nos.

C- FIRMA DEL POA 2022. Próxima sesión.
D. ASUNTOS ENTRADOS:

1- EE 2022-81-1290-00438, Considerar aporte, Newcom Tiburones, La Floresta. Se
mant¡ene a espera de nota sol¡citada al grupo en la reun¡ón con Com¡s¡ón del Vértice
soc¡al del dia 07110122, con las pr¡oridades, posteriormente se der¡vará a Div. Deportes,
para los materiales, en cuanto a la cifra solicitada $ 15000 (pesos uruguayos quince mi¡)
el Concejo aprueba por unanimidad ( 5 en 5).

2022-81-1290-00477, Encuentro UFU. Se vota por unanimidad ( 5 en 5)
Resolución 273122; 1- Declarar de lnterés Cultural, por parte del Municipio de La
Floresta, el Encuentro Nacional de Un¡endo Fronteras Uruguay, a desarrollarse en el mes
de abril de 2023 en Jaureguiberry
2- Realizar la difusión del evento, por los medios que corresponden al Municipio

2- EE

2o22-a1-1290-00550, solicitud de casilla de guardavidas en Balneado
Argent¡no. Se aprueba por unan¡midad su envío a D¡rección de Deportes y DGGA

3- EE

4- EE 2022-81-1290-00560, Solicitudes varias en plaza
decide por unanimidad der¡var a la Dirección de Espac¡os
para consideración, se realizará cambio de candado

Públi

en Costa Azul. Se
y a Div. Alumbrado,
una copia a
I

a Pereyra
Cor,cela

2022-81-1290-00655, apoyo para 95 aniversar¡o de Jaureguiborry con
locomoción, ilum¡nac¡ón, sonido y ba¡ada de luz. Se dec¡de por unanimidad tram¡tar la
bajdada de energía por formular¡o correspond¡ente, para cons¡derar la locomoción debe
presentar presupuesto con RUT Y RUPE.

5- EE

6- EE 2022-A11290-00658, Solicitud de garita en Balnéario Argent¡no. Se decide por
unanim¡dad ( 5 en 5) derivarlo a Ia Direcc¡ón Gral. de Tránsito.

7- EE 2022-8'l-1290-00572, Solic¡tud de colaborac¡ón para fútbol infantil' Se decide
por unan¡midad ( 5 en 5) derivarlo a Direcc¡ón de Depoñes para consideración.
8- EÉ. 2022-81-1290-00654, Sol¡citud de contanedores para res¡duos domicil¡arios en
Santa Ana, zona norte. Se dec¡de por unanimidad ( 5 EN 5) su pase a la DGGA.

9- EE 2022-81-'1290-00656, carteleria de Santa Ana y Balnear¡o Argentino. Se decide
por unanim¡dad ( 5 en 5) derivarlo a la Div. Ingeniería de Tráns¡to.

10- EE 2022-81-'1290-00660, sol¡c¡tud de corte dé pasto en l¡ceo La Floresta. Se
dec¡de por unan¡m¡dad ( 5 en 5) derivarlo a Ia Div. Espacios Públicos, consultando si
existe la posibilidad de realizdr el trabajo.

EE 2022-8'l-1290-00661, solicitud de mano de obra para bancos exteriores del
liceo La Floresta. Se decide por unanimidad ( 5 en 5) informar a la institución que real¡ce
los trám¡tes ante ANEe por la autorizac¡ón, una vez obtenida la misma, se anal¡zará si se
cuenta con recursos humanos para eltrabajo.
'11-

12- eE 2022-81-1290-00662,

relacionado con calendar¡o de eventos de Enduro

novlzz. Aul,rizado por unan¡m¡dad ( 5 en 5).

l3- Nota CESEA informac¡ón

de trabajo. Se tomó conoc¡miento.

EE

2022-81-1290-00659, sol¡citud de ¡luminación en §anta Ana, se decide por
unanimidad ( 5 en 5) derivar a Div. Alumbrado.

14-

2022-81-1290-00645, sol¡c¡tud de gazebo y s¡llas para evento 2l de octubre en
liceo La Floresta: Se dec¡de por unanimidad ( 5 en 5) el préstamo de sillas y se tramitará
la pos¡bil¡dad de conseguir gazebos en otros municip¡os.
15-

EE

88 2022-8'l-1290-00653- Solicitud de apoyo con mano de obra para pintar el L¡ceo La
Floresta, se resuelve por unanimidad (5 en 5 ) no se real¡zará el trabajo, dado que los
16-

jornales solidarios con los que cuenta el munic¡p¡o, no pueden realizar trabajos en altura y
además, los trabajos dentro del predio de su institución, los debe canal¡zar, a través de su
instituc¡ón ANEP
D. OTROS ASUNTOS:

Correos electrónicos.

I - Pavimento
2-
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3- Solicitud de reunión del V. Soc¡al / Burgueño' 26/09/22' A conocimiento'

4- Caminoría Rural, f. Clav¡jo, O5rlO/22. A conocim¡ento la información base de la cual
se confecc¡ona proyecto de Resolución

N'
5- Gastos candado oentro barrial. Se aprueba por unanimidad ( 5 en 5) Resolución
272D2.
Áltáiir", gr"to oe hasta $ 720, IVA incluído ( Pesos Uruguayos setecientos veinte) a la
un
.roresa "fFeiraro v Talaver Ltda. RuT 1'10022270012, por concepto de compra deolla
la
funciona
áenirá'¡arr¡ar ub¡cado al norte de Las vegas, donde
popular.

;;íi;;;;;"1

6- Nota Prefectura, cartelería temporada. A vértice Social, formando exped¡ente'

7- Nota Fauna Candombe, OTrlO/22' Se avala por

unanimidad, debe presentar

presupuesto con RUPE.

8-PresentacióndelHimnod6Araminda.23/09/22.Avaladoporunan¡m¡dad,gasto
hasta $ l

O.OOO

(diez mil pesos).Derivar a D¡r. de Cultura a lvón Lorenzo'

9-correcaminataescueladefútboldecuchillaAlta'Avaladoporunanimidaddos
J" tr¿ns¡to a Ia UEp, derivar a Deportes y avalado el préstamo de escenario.
úrno",
"o,iá
l0- Reunión vecinos de Bello Horizonle.22t\gl22' Para tomar conoc¡miento'

'

que
Costeando ldea3 2022, o4l1,l22. Sé resolv¡ó comunicar a los vecinos
pago'
implementaran con el Secretar¡o Admin¡strat¡vo, la e¡ecuc¡ón del

ll-

12- Llamado paradores c@la, 2gt}gl22. Se toma conoc¡miento' dar difusión en

la

pág¡na.

13- Solicitud de s¡llaa para grupo de danza Fogones Costeros
unan¡midad préstamo de s¡llas.

l4-Actividad en

'

04110122' Avalado por

playa'15110122- 11110/22, Se tomó conocimiento'

Avalado por
15- Solicitud de portland para reparac¡ón en La Tuna' Ob¡as 07110122'
unanim¡dad ( 5 /5).

dia 151'lol22 do
16- fnvitación a muestra de talleres de la Dirección Gral' de Cultura
La Floresta. Recibido l2l'10122. Se tomó conocimiento'

17- La Florestá, popu?rí de act¡v¡dades en la playa' De Guardianes de La Costa"
Rec¡bido el 12r10/22, Se tomó conocimiento

l8- Capacitaciones en el marco de programa "Ciudades Seguras"' l3/10/22'

Se tomó

conocimiento.

l9-

Caminería rura
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Los cam¡nos seleccionados para incluír en el plan de caminerla rural 2023, son los
s¡guientes:

c.

A- Araminda Norte, mantenimiento
B- Los Titanes Norte, manten¡miento
C- La Tuna Norte, mantenimiento

c.

1850

03r

20- Baños químicos evento mea dél bebó. Se aprueba por unanimidad ( 5 en 5)
Resolución N." 27'1122 Autorizar el gasto de hasta $ 4.000 (Pesos Uruguayos cuatro m¡l),
a la empresa "Urubaños, Rut 020357800014, por concepto de contratación de dos baños
químicos portátiles para el desarrollo de activ¡dad el día 1911012022, en San Luís, con
motivo del "Mes del Bebé", en el espacio ub¡cado en Ruta lnterbalnearia km. 64, el día
19t10t22.
2- Autorizar la d¡fus¡ón del evento, por los medios que corresponden al Mun¡cip¡o.

2{-Charla dia mundial de ¡a al¡mentación. A conocimiento.
22- Se aprueba por unanimidáij ( 5 en 5) Resolución N.'269122, autorizar el gasto de
hasta $ 2.500 más IVA ( Pesos Uruguayos dos m¡l quinientos ) a la empresa Ferraro y
Talayer Ltda. RUf 11'0022270012, por concepto de compra de:
de ¡mpresoras.
2 cables de red de 3 metros.
. I alargue zapatilla, 3 schuko, 6 tomas, 3 en linea, 3 mts en blanco.
. 1 alargue zapatilla I tomas, 5 mts.
. 3 cables
.

23- Se aprueba por unanimidad ( 5 en 5) Resolución N.o 274122.
Dejar las llaves de los centros en poder y custodia de la responsable administrativa del
Mun¡cipio Dra S¡lvia Cámejo.

Se aprueba por 4 en 5, Resolución N.'275122, No autorizar el uso de los Centros de
esta jurisdicción a la organización CESEA ni a sus representantes, hasta que la justicia se
pronunc¡e al respecto. ElAlcalde desea dejar constancia en acta, que no acompaña dicha
resolución, debido a no contar con un informe de Desarrollo Humano que quite la ayuda a
CESEA, desde el Gobierno Canario.

Siendo la hora 23:38, sin más temas a tratar finaliza la ses¡ón.
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