
5. Dar conocimiento de EE 2022-21-1290-00143 Nicolás
apoyo evento "Persevetancia Race" 23 y 24104122.

6. Fijar fecha y hora de próxima Sesión de Concejo.

Reseña de Ses¡ón y Resoluc¡ones em¡t¡das.

estudio de iodo
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Cafletotta: CONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA

REGIMEN EXTRAORDINARIO
21t02t22

Acta No 005/2022

En La Floresta, 23a. Sección Judicial del Departamento de Canelones, siendo la hora 20:53 del dla 21 de
Febrero de 2022, se reúnen en la sede del lvlunicipio La Floresia (Ruta lnterbalnearia Km 53 casi Ruta 35,
La Floresta) el Concejo Municipal eñ Régimen de Sesión Extraordinaria, con la presencia de: Néstor
EÍamouspe, Alcalde; Lorena Biselli, Julio Pérez y Vicente Amicone. Concejalas/es Titulares; se encuentran
presentes tañbién lás/os Concejalas/es Suplentes Nancy Poli, Ruben Cal, Ligia Frañco y Miguel Alvarez.
Acompañan la Sesión desde la Secretaría de Desarrollo Local y Participación Director l\4auricio Chiesa y
Coordinadora N4R 4 Rinela Camejo. Por CESEA: Eduardo Martinez, AñaAristegui, Andrea Toffuri, Alexandra
Saffía, Nirsa Alvarez (Ed¡la Depaftamental), Juan lvlontelongo, Alejandro Erramuspe, Carolina Tayse,
Rodrigo Arcamone, Azucena Peña, Mabel Hernandez. Alexandra Sarrfa entrevista poa evento EE 2022-8'1-
1290-00082. Asisten a la Sesión de concejo además: Alicia lMorales, Carlos Rodrfguez y Carlos Caballero.

Asuntoa Entrados:
1) lnforme Transferencia OPP-FIGlvl

v 2) lnforme Proyecto de Descentralización de Servic¡os de Poda y l\¡antenimiento de Espacios Públicos

3) Nueva fecha firma lntendente - Embajador del Jap6n,25102122 ho'a 12130.

4) lnforme de Cam ine tia Rutal2022

Orden del Dfa:
1. Solicitudes de eñtrevistas agendadas para realiza. planteamientos:

20:30 hs CESEA- apefura de ollas
21:00 hs Alexandra Sa,ria - EE 2022-81-1290-00082 Alexandra Sarria, relacionado con evento proyectado
para el 11 y 12 de feb.ero detrás del Club el Tiburó. La F¡oresta.
2'1:30 hs Laura De Carlo - '1er. Campamento Pedagógico - Docente.

2. Aprobar y firmar Acta N' 00312022,31101122 y sus Resoluciones.
3. Aprobacióñ de "Tu lvlunicipio + Cerca" infome ya realizado (se necesiia Resolución para avanzar en

la instalación)
4. Aprobación de Plan Transve6al de lnfancia, Adolescencia y Area de Juventud del lvlunicipio La

FIoresta.

Se decide iniciar la Sesión dando lugar a las enhevistas agendadas en el Orden del Dfa según punto 1.
Aprobado 5/5 afirmativo.
Hora 20:53 Se realiza ro¡da de presentación de integrantes CESEA, Eduardo Martfnez y Ana Aristegui Olla
Estación La Floresta, Andrea Toffuri Olla de Jaureguiberry, Alexandra Sa¡ria Olla de Costa Azul, Nirsa
Alvarez Organización, Panaderla Comunicaciones, Juan lvlonielongo y Alejandro Erramouspe Olla de
Cuchilla Alia, Carolina Tayse Ropero Sol¡dario, Rodrigo Arcamone y Azucena Peña Olla Las Vegas, lVabel
Hernández Acopio de Materiales de Construcción y otros (para situaciones de emergencia). Alvarcz en
representación de CESEA presenta nota que lee y expoñe, ante la apertura de las Ollas en la jurisdicción
del l\4unlcipio La Floresta en marzo, es imprescindible para el adecuado desarrollo: 1. contar con el apoyo
del Municipio para la loglsiica de traslado de iñsumos paÉ las ollas y 2. coñtar con la carga de 4 garrafas de
supergas por mes. Anteriormente se cociñaba a leña y gas. Con la lluvia la leña se moja, la gente coóina
afuera y las condiciones no son las mejores, esto motiva la petición del gas.3. Desde Desarrollo Humano
donaron 2 quemadores y falta la entrega de 1. Estamos a 8 días del inicio de algunas Ollas y es imperioso
contar con el apoyo. Hay una gran vulnerabilidad en nuestro territor¡o, -es importante, por lo que
agradecemos su apoyo. CPérez pregunta si la loglstica no se brindó, ¿faltó? Alvarez no estamos diciendo
eso. Solo faltaron por la aotura del camión, estamos solicitando nuevamente eLapoyo. Monteloñgo eñ
ningún momento decimos eso, es una forma de agradecer y venrmos a pedk srlpLreden volver a apoyar.
CPérez Como Concejo no sabemos con lo que cuentan, ¿quQ es loque se re Ivle oustaría saber
cuanto reciben, que insumos, ¿de dónde? Y que cantidadle r\paM ¿¡ómo h rlo? Si
saben la zona mas caótica, si exi
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Acta N" 005/2022

una coñisión formada, s¡ tieñén contacto seguido. Akarez CESEA desde inicio se ha paesentado y ha
trabajado. Los ¡nsumos provieneñ de los vecinos, Comerciantes, Sindicatos, Desarrollo Humano, ONG
Uruguay Adelante, a veces el Concejo aporta faltantes como por ej Pulpa de Tomate. No existe Concejal o
vecino que no pueda ver, sólo con acerarse a las Ollas es bienvenido, necesitamos manos y cabezas para
pensat CPérez ¿qué recibe? Alvarez no te vamos a poder decir lo que trae el vecino de a kib a veces.
Arcamone para responder en pade, una de las cuestiones más importante para CESEA es ir a buscar al
MIDES ONG Uruguay Adelante ¡os ;nsumos en Montevideo. Si el coñcejo no nos da la locomoció¡ lo
podemos hacer La mayor cantidad de insumos vienen desde allf. Existe uñ remito que alguien de CESEA
fiTTna, nos vamos turnando. Tenemos los remitos de todas las semanas a veces son mas, a veces son
rnenos. De una semana a oba vatía lo que llega, nosotros nos hacemoS cargo de ir con la Sociedad Civil
Organizada, vamos a buscar las cosas. Podemos hacerles llegar co¡ facilidad los remitos semana a
semana y por eñde también lo que nos falta, cuando les pedimos a ustedes es orientado a eso, lo que no
nos llega. CPérez nos dicen vimos l¡egar uñ camión lleno de naranjas por ej. yo también lo vi, pero no se
sabe de donde vino ni a donde fue. Nos agarañ a nosotros que somos los dél barrio para preguntar. Sarría
de las familiás que tengo, 3 están en s¡tuación crítica, bien p¡ecaria, sobre todo cuando llegue el invierno.
Viven en lvlonoambiente, no tienen baño y solo piso en la cama de la hija con discapacidad. Se necesita
urgente la visita de Asistente Social. Otra madre con 5 menores a cargo una bebé de 10 meses. En mi caso
cuento con registros de quien recibe la remesa, nombres, edades, teléfonos de las personas a las qué se
entregó canastas y cuándo se les entregó. También téñgo otras situaciones de personas jubiladas énfermas
y que no llegan a completar su alimentación, otro caso de violencia doméstica la que orienté con mi geñté
para que pudiera desvinculalse. CB¡sell¡ ¿6uántas canástas entregas? Sarría '13 AErramuspe lá peticióñ
en la carta es la formalidad para cont,nuar con el ápoyo. Desde la ONG llegan los insumos y se acopian en
el UNTIV]RA y se arman las canastas con los propios usuarios de las o¡las que vienen a armarlas, cada 15
días gente de 2 Ollas y a los 15 dlas ge¡te de las otras Ollas. La cantidad de canastas se definió en CESEA
concederlas para los usuarios de las Ollas, aquellos que levantaron comida a diario. Se agregó alguna
excepción porque cayó en vul¡erabilidad. Alcalde ¿solo de Uruguay Adelante réciben iñsumos?
AErramuspe lo más grande viene de ahl luego de Sindicatos del UNTIMRA, UNIMIDES, Corté Etectorat,
SUNCA, PIT CNT varios a través de AEBIJ, Petrobras aporta garrafas, los comercios adícutos, botsas para
embolsar Hay alcancias en Comercios, vecinos que arrima, Cajas en los comercios y gente que pone ahí,
Quinteros, recolecció¡ en los espectáculos de Verano, desde Desarrollo Humano. Se suma todo y se arman
las canastas. CPérez UNTN,,IRA ¿está en condiciones? Alvarez Luis Garrido visitó el sitio e hizo aportes
que se cumplieron todos. AErramouspe v¡no el viernes pasado y actuó de Oficio según dijo salía de
Cuchilla Alta y vio el Camión Municipal cargado al aire libre, lo 6iguió. Nos informó cosas a acomodar, tapar
el camión con lona, lo que pidió se acomodó. Aporto fotos para que le hagan llegar y que venga alguien a
ver como esta todo. CPércz nosotros no sabíamos de la intervencióñ de Luis Garrido Martínez les comento
como habajamos en Estación La Floresta CPérez fui muchas veces y nunca te vi Martínez desde mi
profesióñ, como L:cenciado en Enfermería se relevó la vulnerabilidad en discapacidad y adultos mayores.
En base a ese re¡evamiento se hizo un diagnostico en Estación La Floresta que arrojó las personas en
estado de vulnerabilidad. Recibo 20 solicitudes de familias. lvli actividad no soto es en ta O a cocinando
sumo también el delivery porque llevo la comida y leche a las cásas de los que no pueden ir a buscada. Tal
vez por eso no me vio, son 18 canastas que se e¡tregan con lo que se puede, también tenemos cantidad de
niños que necesitan ayuda CB¡sell¡ usted presentó el informe acá. Martínez siA¡calde a Camila Martfnez
Estación La Floresta es como un pueblo y tiene dos polos, en la Ruta 35 del ladó sur del Cotolengo hay un
Barrio "Cotolengo" donde viven personas en extrema vulneaabilidad, tengo múltiples casos, de violencia
doméstica, niños autistas, ranchos de chapa sin baño, terrenos inundables. Se coordinó con la Asistente
Socialy tarnbién fuiguiando a la geñte hacia ia6 herramientas comunitarias que allíexisten. Entregamos 18
canastas es decir familias y los que tenémos en espera. CB¡sell¡ ¿cocinó todo el año? Martínez empecé
con la leche, coláboramos con el almuerzo y la merienda Lunes a Sábado (este día doble por los domingos)
CB¡sell¡ ¿Sra. usted cocinó todo el año? Martínez se cocina con voluñtarios, se llevó también el registro de
la mercádería y tener un mayor control y mejor administración de los recursos materiales, los recursos
humános van y vienen porque son voluntarios. CB¡sell¡ son un grupo grande entonces Maatl¡ez pedimos a
los vecinos pero no todas las veces vienen. Sarría tengo 13 familias algunos vi otros los reparto yo,
también hago delivery. Cuento con verdura de la Huerta Comun de la
Escuela que me la prestán. También tengo una familia coñ ados
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sombra, hay que ser unido , si nos organ¡zamos bie¡ a todos nos va bieñ_ Alcalde apoyar 1o

Contralor todo lo de Gastronomfa aunque tengan las Habilitaciones.,
Hora 21:57 ágradece y se retirá Alexandra Sarría. Laura De Carlo que sería ¡a sigu
agendada, canceló y pidió ser recibida en siguiente Concejo a priñer ho.a.20.30,241212022.
Hora 2l:58 se da inicio a la Sesión de Concejo Extrao.dinariá.
Reseña de Ses¡ón y Resoluc¡ones em¡t¡das.
Asuntos Eñlrados

i) Se hace entrega de mail lnforme Transferencia OPP-FIcM
2) Se hace entrega e informa sobre Proyecto de

Alvarez Jaureguiberry, Cuchilla Alta, San Luis, Las Vegas, Estaclón La Floresta. CB¡selli ¿qué implica la
ogística? Alcalde contar con vehfcu,o para levantar los insumos y reparto de canastas, lambiéñ la e¡trega
de leña Arcamone Nos podemos comprometes a hacer llegar los remitos de insumos
CBiselli ir a buscar insumos mas reparto mas leña Alcalde la Leña no Arcamone la leña no, ocasiona
problemas respiratorios, la cocina afuera, sela muy importante contar con gas. Facilitaría todo y también a
lJstedes q!e no tendlan que realizar los traslados de leña. Nosotros tambiéñ vamos a conseguir cargas de
gas. CPérez pido a CESEA que tengan en cuenta la peligrosidad de cocnar a gas por los incendios.
Prevenir con ext¡ntor y botiquln bieñ anrado, el gas es muy delicado. Sarrla en mi Olla hay 4 extintores
AErramouspe el Coñcejo apoyaría con los Botiquines y extiñtores tambÍén CPérez cuando fui a Estación
La Floresta una chiquilina se quemó y la curé con el botiquín de mi auto. Martínez allf hay botiqufn, esta en
el baño CB¡sell¡ ¿quiero sáber que hace ella? He,nández acopio ñateriales de construcción, colchones,
otros, primero en micasa luego irán al UNTI\¡RA Martfnez nosohos tuvimos la visita de Gabriela Gafiido y el
Secretario General CBisélli todas las cosas que expresa ¿fueron pasadas? Martínez si claro CB¡sell¡ lo
lmportante es saber si Camila sabe sobre los casos que Usted dice. Martínez Camila fue por ej con el
autista, la chica con parál¡sis cerebral total Alcalde bueno, les contestamos en esta semaña AErramouspe
el 7 iniciañ la primeras Olla el 15 las otras CB¡sell¡ ¿cuáles? AEramuspe El 7 Jaureguiberry Cuchilla Alta
Sarría Costa Azul también Arcamone Las Vegas '14 o 15 tenemos que informar a la gente, trasladarlo al
colectlvo. Alvarez el 15 San Luis Alcalde vino material de Desarrollo Humano a partir de mañana vamos lo
vamos a llevar al UNTMRAy es para cada Ol¡a. Gracias.
Hora 21:42 Se retiran Mauricio Ch¡esa y Rinela Camejo asícomo los representantes de CESEA.
Hora 21:43 ingresa Concejala Cecilia Pereyra y ocupa su Banca.
Hora 21i44 Enkevista con Alexandra Sarrla EE 2022-81-1290-00082 Alexandra Sarria, retac¡onado con
evenio proyectado para el 11 y 12 de febrero detrás del Club el ]_iburó¡ La Floresta. Se presenta soy
co ombiana, Eniermera, Empre¡dedora y apoyo a las l\licro Empresas. Entre Arroyos hay una gran cantidad
de [4|PES hace 6 años empezamos real¡zando el Festival castroñómico en Club Bello Horizonte afuera y
adentro, en el Club el Tiburón, por la pandemia no pudiÍtos continuar, ahora emprendemos el 4" Festival
Gastronómico el Viernes2510212022 de 17 a 24 horas en el espacio detrás del Club El Tiburóñ, el escenario
aL lado delArroyo Sarandí en La Floresta. Lo que se pretende es potenciar, proyectár, visibilizas las lVllPES,
es difícil crecer, darse a conocer I\¡IPES la grañ mayoría la integran migrantes, ya conocen su historia. Le
pedimos al Concejo 50 si¡las, bajada de electricidad y luminaria de la zona. CPereyra ¿donde sería? Sarría
detÉs de El Tiburón Alcalde la electricidad hay que activarla la bajada ya está CPerez ¿ño pediste baños?
Sería importante que hub¡era cuantas persoñas crees que participen. Saría unas 2OO siestaría bien gracias
por decirlo. CPe.eyra ¿exponen o venden? Saría en mi caso que represento a Colombia voy a expo¡er
porque estoy en la organizacióñ, exponen y venden. CBiselli ¿pasó por Contralor? Sarría El u,timo festivat
contó con el apoyo de Coniralor y e¡ Mu¡icipio. Cada Emprendimiento cuenta con su stand que cumple coñ
lo que pide bromatología ya eslán trabaja¡do en diferentes sitios. CBiselli tuvimos la Pandemia existe otro
tipo de sanidad a cuidar, podemos prestar sillas peao no cumplir la función de Contralor. Que ellos digas si
se puede hacer o no Sarría es el 4to que realizamos sin problema Alcálde aportar sillas activar la luz y
pasar a Contralo. CPéreyra ¿puede participar cualqu¡era? Sarría pueden participar sólo IIYPIMES que ya
están autorizadas, también artesa¡os y añ¡stas. CPereyra ¿se cobra? Sarria g 800 para gastos de artistas,
pasajes. CPereyra Donde se inscribe¡ Sarda conmigo CB¡selli vi que ya se subió el flyer ¿quieneS
participan? Sarría Los l\4usicañtes, Matica, Smoth, Chute Boxe, Camba:ache, Textiles Artesanales Diario de
Arena cubre, Alejandro l\4úsicos, Artesanos, Radar fV Se hace¡ books que se difunde, hay desftes de
moda con las mueslras dé empre¡dedores textiles loc¿les. Se hace que los emprendimie¡tos vendan mas,
generen sus propios ingresos y tal vez uñ empleo. Todos tienen derecho a c.ecer, cada cual tiene.su
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Se hace entrega de mail e informa sobre la nueva fecha firma lntendente - Embajador del Japón,
25102122 hota 12.30 y el aforo pemitido.
Se hace entrega e informa sobre Camineria Rural2022, Aprobado 5/5 afrmativo autorizar el inicio
de ios trabajos Resolución N" 221052.

Ordén del Día
1. Planteamiento realizado por CESEA, EE 2022-81-1290-00158 caratulado CESEA, en su

representación Nirsa Álvarez, Solicitud de entrevista y planteos por el inicio de las ollas en mazo.
Aprobado 5/5 afrmativo aportari la logistica de traslados de insumos (vehículo/s),4 garrafas de
supergas por mes y 1 botiqufn completo por Olla. Resolución N'22/053. Sobre las exprcsiones
vertidas por integrante de la Olla de CuchillaAlta que funciona en el local del UNTMRAy de acuerdo
a lo que solicitaron, se enviarán ,as fotos recibidas al Director de Contralor Sr Luis Garrido y se
gestionará la solicitud de inspeccióñ de constatación de cumplimiento de los aportes. Aprobado 5/5
afirmativo enviar EE 2022-81¡ 290-00159 a Dirección de Contralor Rosolución No 221054.

§,

2.

4.

,7,

Aprobar 5/5 afirmat¡vo autorizar a realizar el 4to Festival Gastronómico en el espacio detrás del Club
El Tiburón, Puenie de Madera delArroyo Sarandí y Escenario en La Floresta, aportar las sillás dél
Municipio, act¡var la bajada de luz existente y gestionar ante la Dirección de Desarrollo Turfstico
contar con los Baños Químicos, enviar el EE 2A22-81-1290-00082 a la Dirección de Contralor para
valoración de los empreñdimientos alimentarios auñque cuenten coñ autorización Referencia:
Alexandra Sarria, relacionado con evento proyectado para el 11 y 12 de febrero detrás del Club el
Tibuón La Floresta. Nueva fecha 2510212022 de 17 a 24 horas. Resolución No 221055.
Aprobado 5/5 afirmativo d Acta N' 003/2022, Concejo Ordinario [Iunicipio La Floresta de fecha
3110112022 y sus Resolucioñes Nos. 221018, 221019, 221020, 221022, 221023, 221024, 221025,
221026, 22027 , 22t028, 22t029, 221030, 22t031, 22tO32, 22t033, 221034, 22t035, 221036, 22t037,
221038, 221039, 22t040. 221041 , 221042, 22t043, 22t044 y 221045.
Aprobado 5/5 afÍñativo autorizar la instalación en el l\Iunicipio La Floresta del Proyecto del
Gobierno Departamental "Tu l\¡unicipio + Cerca'. El formato de resolución será aportado desde ta
lnteñdencia de Canelones, comunicándose la posibilidad de aportar desde el lMuñicipio otros puntos
de funcionamiento en elterritorio. Resolución No 22056.
Aprobar 5/5 af¡rmativo dejar pendiente para próximo Concejo, evaluar nuevamente los aportes a
realizar desde el Muñicip¡o La Floresta a los Objetivos 8. y 9. del Plan Transversal !e lnfancia,
Adolescenc¡a y Area de Juventud del Municipio La Floresta - lntendencía de Canelones.
Apaobar 5/5 afrmativo autorizar la realización del evento de Mouñtain Bike "Perseverancia Race" e
ingresar a Unidad Ejecutora para evaluación y aportes eñ las áreas de su cornpetencia, EE 2022-
21¡290-00'143 Nicolás Goldarace¡a Solicitud de autorizacióñ y apoyo evento "Perseve¡ancia Race'
23 y 24104122. Resol¡rción No 221057.

Hora 23:16 se hace entrega a la Concejala Cec¡lia Pereyra respuesta de Pedido de lnformés contenido en
EE 2022-81-12S0-00087- impresión de todo el expediente.

9. Se fúa Sesión Ordinaria del Concejo Municipal La Floresta día 24102122 a la hora 20:30, presencial,
sede del [4unicipio Ruta lnterbalnearia Km 53 La Floresta.

Siendo las 23:25 horas ñnaliza la sesión.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE LA FLORESTA, EL DíA 2f DE

rNcLustvE.

Arnicone

3)

4)

La Floresta
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