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CONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA
ACTA No. 009/2022- (§csiér]Qrdi4aua)
En el Municipio La Floiesta, el 07 de abril de 2022 siendo la hora 19:14, el Alcalde Nestor
Erramouspe da inicio a Ia Sesión Oldinaria del Gobierno Mr:nicipal La Floresta encontrá¡dose
presentes las/os siguientes Conceialas/es: Lorena Bisetli (tifular), Julio Pérez (titutar), Ce.ilia
Pereyra (ütulár); ante la ausencia justificada de Vicente Amicone, asune la baaca Sandra PAez
(suplente); las/os Concejalas/es suplentes: Nancy Poli, Ligia Franco, Miguel Alvarez y Ia
funcionaria Mónica Moreira, quien asiste al Gobierno Municipal. (Se adiunta Planilla de
Asistencia). Se encuenba presente el Secretado Administrativo del Municipio Javier Russi y en
calidad de oyente la Sra. Alicia Morales.

Se da lectura aI ORDEN DEL DÍA:

l) Lectura y aprobación de Actas Nos. 009/2022 - Sesión O.dinatia del 07lO4l2O22.

2) Asuntos Entrados

3) Otros Asuntos

Prime¡ Punto del O¡den del Día: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 009 /2022, et Gobieño
Münicipal la aprueba por unalimidad (5 en 5).

Se8undo Punto del Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Municipal aprueba
por unanimidád (5 en 5) Rectificar la numeración de las Resoluciones segúÍr detallq dado que 1as

Actas Nos. 002/2022 y 003/20» se encuentran dos veces los números de Resolll,ciofies 027 /2022,
028/2022 y 029/20» y cuentan con contenido dferente contenido diferente. Res. 7OA2O22.
Autorizar el gasto de $1.200 (Mil doscientos Pesos Uruguayos) a la Empresa Barraca Bello
Horizontg S.A. por co¡cepto de compra de 4 litros de pintura blanca. 89§-103¿022. Autorizar el
gasto de $4.204 (Cuatro mil doscientos cuatlo Pesos Uruguayos) a la empresa Barraca Bello
Hodzonte S.A. por concepto de compra de 2 bolsas de cielo azul 25 Kg, 2 m3 aren4 15 bolsas de
pedregullo 22Kgc/ tt y 5 tablas encofrado. Res. 10¡V2022. Autorizar dl gasto de $18.000 IVA
incluido (Dieciocho mil Pesos Uruguayos) a la Empresa AGREMYARTE - Eva Soledad Buzzetti
por concepto de Talleles de Género y Sexuatdad entre otros y Autorizar el gasto de $17.E00IVA
incluído (Diecisiete mil ochocientos Pesos Uruguayos) á la Empresa AGREMYARTE - Eva Soledad
Buzzetti por concepto de Talleres de Géñero y Sexualidad enhe otros. EE 202-L-81--1290-00345 BeA
1q5@22. Modificar el monto del Foñdo Perma¡ente Mensual estiputado por Resolución N"
22/001 a partir del mes de abril, pasirndo de $75.000 a $ 40.000 (Cuarenta mil Pesos Uruguayos) a
los efectos de atendel las necesidades de furicionamiento e inverción del Municipio. Res. 106/2022.
El Gobiemo Municipal aprueba 4 en $ la Concejala Cecilia Peteyra expresa que su voto es
negativo por no tener las copias de boletas al momento de votar. Autorizar la Renovación del
Iondo Permanente por $ 20.455 geinte mil cuahocientos cuEuenta y cinco Pesos Uruguayos)
corespondientes al peíodo 0'1/04/2022 a\30/04/20» alos efectos de atender las necesidades de
funcionamiento e inversión del Municipio. R.es.70712022. El Gobierno Municipal aprueba pot
unanimidad (5 en 5) Autorizar el gasto de U$S724 (Setecientos veinticuako Dólares Americanos) a
la Emplesa Intemgrovial San Carlos S.A. por concepto de ¡eparación de cortacésped para uso de
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que se omitieron los nlimelos de Resoluciones N'
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CONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA
ACTA No. 009/2022- (Sesión Ordinaria)
Biselli Vicepresidente Ruben Cal Sesioltándo los 2" y 4' jueves de cada mes de 9:00 a 11 hs"; debió
decir Comisión Asesora Territorial e kutitucional Presidenta Lorena Biselli Vicepresidente Ruben
Cal Sesionando los 2'y 4o jueves de cada mes de 11t00 a 13:00 hs. Res, 110/2022. Solicitar a la
Di¡ección Gene¡al de Recu¡sos Financie¡os ¡ealice el siguiente planteo de Tra¡sposición que
afectará al Ptogta,,:\a 729, Renglón a Reforzar 5341 que a la fecha presenta saldo insuficiente y
autorizar el siguiente pla¡teo de har:sposición.
PROGRAMA Y RENGLÓN RETORZADOI
Programa 129 Renglón a Reforzar Saldo Necesado $ 29.300: Saldo Actual $0=
5341 Equipos Audiovisuales,

I {o1ggrafía y sj4llares
PROGRAMA Y REN
Prcgtaña 129 Renglón Refor Po¡ $29.300= Sald,o Actual $237.927Á6=
L29 5299 Or¡os SeNicios N

TOTAT DF TRA PESOS URUGUAYOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS
($29.300). EE 2022-81-7290-00-164 Res.17 2022. Autorizar el gasto de $1331 (MiI trescientos teinta
y un Pesos Uruguayos) a la Empresa Barraca Bello Hodzonte S.A. por concepto de comp¡a de I
bolsas terciadas de 22kg c/u,,4bolsas de pedregullo de 22 kg c/u y 1 bolsa de portlard de 25 kg.

kt _!!Z2o».
HORA 20133 Concejala Lo¡e¡ra Biselli solicita Cuarto Intermedio, aprobádo 5 en 5.
HORA 20140 Alcalde levanta Cuarto Intermedio, aprobado 5 en 5.
El Gobieino Municipal aprueba po¡ u¡animidad (5 en 5) Autorizar el pago de $30.500 (Treinta
ml quinientos Pesos Uruguayos) al Sr. Da¡iel Isi en representación de la Liga de Iomento La
lloresta para la compra de hiero y chapas destinados a la reparación de la esculfura de hierro "Los
Vuelos del Viento" sita en Rambla Dr. Perea y Avenida Tabaré del Balneado La Floresta. EE 2022-
n-'129O-00266 Res. 713/2022.

Tercer Pü¡to del Orden del Día: OTROS ASIINTO9 el Gobie¡no Municipal aprueb¿ por
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"" 5) S"b." N"t" y Circular remitida por Secretaría de D"rurroilo Locai y 
..-

Participación, Autorizar mediante nota al Sr. Intendente de Canelones Prof. Yama¡dr1 Orsi y al v
Director General de Secretafia de Desaüo1lo Local y Parücipación S¡. Ruben Moreno ante\a óPP
en el ¡o1 de observadores del módulo de municipios.gub.uy. Re8. 100/2022. Auto zar a los Vecinos
de San Luis No¡te para que realicen la limpieza y colte de pasto y chircas, por motu propio,
condicionados a no abrir la calle, siendo el habaio eiecutado en Semana de Tudsmo. La
bforrración fue aportada y aprobada por el Dtuector Gene¡al de Obras Sr. Guillermo Burgueño,
comprometiéndose los Vecinos a hacer llegar 1a nota formal de solicitud. Se generó EE 2022-81-
-1290-00308. Res. 70'll2i».
Se deja constancia que en curolplimiento de la Resolución No 22/042, ActaN'003/ 2022 de fecha
31,/0-1/2022 se hace enhega de Fotocopias de: Acta N" 006/20» ConcEo Ordinado, 2a/02/» y
sus Resoluciones Nos. 22/058,22/059, 22/060, »/06-1, 22/062, 22/ 063, 22/064,22/065, 22/066,
22/ 067, »/068,22/069, »/070,22/07't, »/072,22/073, »/074,22/07s,22/076,22/07.7,22/078,
22/ 079; y de la Resolución N" 22/080 correspondiente al Acta N" 007 /2022 Concejo Exhhordinado
d,e fecha 04/ 03 / 22 que ya fuera mtregada.
Próximo Concejo Ordina¡io el miércoles 22 de abril de 2022 a las 20:00 horas.
Siendo las 20:52 horas y sin más iemasÁ tratar, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga v La el 28 de ab¡il de 2022, la que ocupa los folios



Sres. Concejo Municipal

Alcalde
Nestor Erramouspe

La presede refiere a la tarea que se üene realizando con el apoyo y el tabajo de las organizaciones

sociales que integran la Coordi¡ado¡a <le Emergencia Social Ente A¡¡oyos (CE-SEA) en el territorio

"ofnp."oáido 
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L- vegas y JauBuiberry c¡nespondiente al Municipio La Floresta'

A modo de beve reconto, la CESEA se confomó en \¡año delzo2o et rcspuesta ¿ la situción de

eme4encia sanitaria y social e¡ la cual muchas familias quedaron sin trabajo y sin cobertura por ser

..¡b¿i¡do¡@¡ informales, t¡alaladorf&¡ independierites y demiá§.

A partir de ese momento (2020) se t¡abajó €tr forma conlinua en la elt¡ega de can¿stas y

abastecimiento a umrímero cada vez mayor de ollas y mereoderos

Llegaroa a f.mcionar catorce ollas, corr más de 4000 viaüdas y má§ de 1000 me¡iendas sema¡ales'

Se crearon dos panaderías solidaria§ y se entegaron ceroa de 2000 calastas a vecinos de 13

localidades-

En el cor¡ei de 202 1 la CESEA resolüó impulsa¡ el cie¡¡e de las oll¿s famiiiares y pasar todos los

emprendimientos a ollas comrmia¡ias e, Clubes, Sindicatos e impulsó la constlucción de los dos

"*lt 
o" d" batrio , *o eo San Luis Norte y Las vegas No € en el ertendido que a'11í no funcionaba

ningrin local de Asooiaciones de Fomento donde pudiera firncionar 1a olla-

Este pasaje de catorce a siete ollas fue .once¡r§uado y trabajado cotr Ia comunidad entendiendo que

la Coordinadora mejomba la oonvivencia, el aÍaigo y latransparetrcia arite los diversos aportes

brindados por Sindiiatos, ONG, vecinos y cooerciante§ mante¡iendose eÍ 2021.

Durante los meses de v etuñ,}O2l y 2022 elMwlcipio pmporcioú la logí§tica para sostener la

ent¡ega de carastas, CESEA gestionó 1as entregas. Este apoyo se lleva adelante desde la instalación

del Coúite de Emergencia Mrmicipal, eII todo lo que refiere a la logistica efi¡e otros aporlgs

(ejemplo: donación áe co¡aestibles de Desa¡¡ollo Humano de1 Gobiemo Canario).

Las ollas y ñerendercs furciooan en los locale§ comuoales, ésto es sumaElente importante por la

participacion de l@ veci¡rás en su elabo¡ación, el sentido de perteneEcia¡ la solida¡idad y evitar

"*, en et asi"t"n"i-aiññt*d"mos que en casas de familia no se puede generar ese intercambio

tan treoesano.

Tambiér rm objetivo la i¡oorparación ds estos epacios de redeación, apoyo escotar y divers[ad de

temas que hace[ al qr¡ehac€r de la socibdad toda-
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OLLALAS I'EGAS NORTE

Días de fi¡ocio¡amie¡to: hmes a viemes
Hora de enlrega: 12:00 a 13:30hs
Cantidad de viaadas: 150
Niños: 90

OLLA §AN LUIS NORTE

Dlas de ñ¡ooio¡amiento: lwrcs, miéicoles y viemes
Hor¿ de eritega: 13:00 a l4:00hs
CaDtidad de viardas: 150
Niños:82

ESTACIó]Y FI,ORESTA

Canastas semanales
45 mayores
32 niños

Las ci&as van \ ariando senraDa a semana.

Cantidad de me¡oade¡ía semanal que est í elrtrega¡do Uruguay AdelaÍte( teniendo eD cuenta que

esto es variable etr su entrega)

Gllinas- 168kg
Zanahorias- 80kg
C¡l:.¡il¡- Sfkg

-,i.

Z.apailo- l20kg
Anoz- l50kg
lideos- 50kg
Aceite- 28 unidades
Sal 8kg
Adobo- 2ke
Frula- 'l2kg
Leche 27kg
{zuairG _ I tg
Cocoa- 8kS

loi¿l dc kg- 101,:¡

il,rr ula semala que r iene harina ¡ huevos y olra que no viene.
Crlndo \ lane
Harina- iúOkg
huevos-:-10 unidades

4tlr»



E§TACIÓN FLOR.ES'IA

Ca¡rastas semanales
45 mayores
32 niños

I as ciftas va¡ va¡ia¡do semana a sema¡a

Caatidad de mercaderla semanal que está entregando Urugu¿y Adelante( teoierdo en cuenta que

esto €s variable en su entega)

cllhas- l68kg
Zaoahorias- 80kg
Cebolla- 80kg
Papa- »Okg
Zryallo- l20kg
A¡roz- 150kg
Fideos- 50kC
Aceite- 28 unidades
Sal- 8kg
Adobo- zkg
Fruta- 72W
Leche- 2'lkg
Azuca¡- 21kg
Cocoa- 8kg

Iolal de kg- 1034

Ilay una sema¡a que \.iene harina 1, huevos ¡ otra que no viene,

Cuando viene
Harina- 100kg
hueros- l-11) unidades
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Éstas actvidades pudieron ser sostenidas ;esde entonces gracias al tmbajo coordinado de @!ghl@
voluntarios y el aporte con donaciones de la comunidad, comerciantes, comisiones, Ligas de

Fomeoto, sindlcatos, cooperativas de producció4 ONG,y otras o¡ganizacones ( e! el caso de las

canastas), a lo que se suma el aporte de la lntendencia y el Municipio para ollas y metenderos.

Er el 2o Encuentro de ollas y CESEA desanollado en noüembre de 2021 con la presencia de las

Asistentes Sociales de la Dirección de Desarrollo Humano plantean que en el 2022 si la situación

to permite pasar de ollas a canastas segú[ cada zona y colectivo, como política impulsada por el

Oobiemo Depa¡tamedal efi e1 entendido de dignificar que cada familia cocine en §u casa

En marzo del 2022 se retomal varias iniciativas de apoyo alimentario a la comuoidad del teritodo,
ante la disminucióri del aabajo zaftal de 1a temporada de vemno, po¡ lo que nuevaoente coñienzao

a fi¡trcionar ollas, me¡enderos y se prosigue con la entrega de caM§tas alimentarias y de

sanidad.Tambien se aeciben do[aciones de ropa que se llevan a las zonas más 'lulnerables como

también en casos de itroendios.

También informamos que Ios aportes en 2022 de U¡uguay Adelante ha disminuido tLn 25% al

apoñe del año 2021, donde lam CESEA está contemplando de donacioles paÉ sostener las 0116,

siendo que este año aumentó la caDtidad de ususrios en las ollas y todavia no ha comenzado el

inviemo dejulio y agosto.

Poner en u¡estro cooocimiento sobre Ia situación a la fecha de las ollas y canastas (cantidad de

viandas, días de fi:ncionamiento, hora¡io y derrl,¡s)

OLLAJAUREGUIBERRY

Dias de firDcionamiento: lunes. miércoles y üernes
Hora de ent¡ega: 12:30 a 14:00hs

Cantidad de üaúdas: 42 (se edrega doble, 84 porcio[es)
Niños: 12

OLLA DTL 70 AL 80

Días de fimcionarniento: Iunes a sálrados
Hora de enftega: 12:00 a l3:30hs
Ca¡tidad de Yiardas: 75
Niños:25

CO§TA AZüL

Dias de funcionamiento: sábados y doñingos
Hom de e¡¡¡€a: l2:00 a l3:30hs
Ca¡tidad de viandas: 35 ñayores
Niños:14
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siendo que ele año ar¡lr1entó ]a cantidad de ususrios ea las ollas y todavía no ha comenzado el

inviemo dejulio y agosto.

Ponet ell nlest¡o conocimiento §ot.e la situaoió¡ a la fecha de las ollas y canast¿s (ca¡tidad de

viandas, dlas <le ñ¡ocionamiedo, hora¡io y deñás)

OLLA JAUREGUIBERRY

Dlas de funcionamiento: lutres, miércoles y viemes
Hora de e xega: 12:30 I l4:00hs
Cantidad de viandas: 42 (se entrega doble, 84 porcioaes)

Niños:12

OLL{ DEL 70 AL 80

Dias de funcionaíriento: lutres a sábados

Hora de entrega: l2:00 a 13:30hs

Cantidad de viandasr 75

Niños: 25

COSTAAZUL

Dias d. funcionanrL-nlo: sábados I domingos
Hora de enlr.ga: 1l 00 a 1i:iOhs
Cantidad de riandas: :5 n1a-vores

\iños:1-+
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Quedamos a disposición, saludos,

Por Coordi¡adora de Emeryencia Social Ente Aroyos ( CESEA)

Nirsa Alvarez
Eduardo Martinez
Ana Aristegui
Rod¡igo Arcamone
Alejandro Er¡amuspe
Maria Isabel Rivas
And¡ea Taf6.¡ri
Azucena Peña
Nora Centurióu
Alejandra Mogliazza
Carolina Zayas
Gabriela Luque
Alexandra Saria
Mabel Hemandez

@;¡ zt
P"*ua- (Jy¡3


