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canar'roCONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA
ACTA No. 010/2022- (Sesión O¡dinada)
En el Municipio La lloresta, el 28 de abril de 2022 siendo la hora 20:14, el Alcalde Nesto¡
Erramouspe da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal La Floresta enconhiándose

presentes las/os siguientes Concejakrs/es: Lorena Biselli (tih¡lar) Julio Pétez (titula¡), Cecilia
Pereyra (titular); Vicente Amicone (titrlar), las/os Concejalas/es suplentes: Natrcy Poli, Ruben
Cal. Ligia Flan.o, Miguel Álvar€z Karina Badell y la funcionaria Mónica Moreira. quien asiste al
Gobiemo Municipal. (Se adjunta Planilla de Asistencia). Se encuenha presente el Sec¡etario

A dm inistr¿ ti vo del MLtnicipio Javier Russi

Se da lectu¡a al ORDEN DEL DÍAi

'l) Lectura v aDrobac¡ón de Acta No. 09

2) Asuntos Entrados

3) Otros Asuntos

Primer Dunto del Orden del Día: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA N. 9, eI Gobiemo

Municipal la aprueba por unanimidad (5 en 5).

Sesundo punto del Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Münicipal aPrueba

por unanimidad (5 en 5) Re§. 77412022, Fiia¡ la seeión ordinaria del Concejo Municipal La

Flore6tá, el dia jueves 28 de abrit a las 20 00 hs. A.to segsido el Gobiemo Municipal de la

l!9leqle-j-aprueba por unanimidad (5 en 5) Ree. 77512022 aptobú EL Plan Transve$al de

Infancia, ádolesceñcia y del Área de luventud para el Municipio La Floiesta que se anexa a la
presente Resolúción. Acto sequido el Gobiemo Municipal de la Floresta - aprueba por

- -.- unanimidad (5 en 5) Res. 71612022 aífo/izar el gasto de U$$ 115 , IvA inclÚido ( Dólares
..- Americanos ciento quitce ) a la empresa Ferraro y Talayet Ltda. , RUT 11022270012, por

coñ.errto de comrrra de un microondes- Acto se4ddo el Gobierno MuniciDal de Ia Ftoresta -

up-"Lu por rnrrri-idud ts 
"n 

sl n"r. ltz¿oz , e.,torizar el ga8to de $1403, lvA in-ctuido
( pesos uruguayos mil cuatrocientos tfes ) a la empresa ferfalo y Talayer Ltdá. , RUT

1't022270012, pol concepto de compra de 3 lituoE de al.ohol en 8el y 4 litros de alcohol iñdustd¿l
al 7ool.. Ado seetrido ef Gobiemo Münicirrat de la Flole8ta - aPÍreba por unanimidad (5 en 5)

Res. 77812022, enviar a la Dirccció¡ General de Gestión Ambiental para la evaluación de la
petición de construcción del puente peÍnanente en el Aroyo det Bagre. Posteriormente se

remitirá a la Dirección General de Obras para infome técnico tendiente a la ejecución de la

continuación de la calle 13 en Guazuvirá Nuevo. Acto Eesuido el Gobiemo MuniciDal de la

E!9l9§!e-:aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 119/2022 , Autorizar la realización del evelto en

Ia plaza de loe juegos de Las Vegas Noite el día 14 de mayo de 2022 a paatil de las 10 00 horaB.

Conceder en calidad de pÉstamo 100 sillas, esce ario, baño quimico y generador, a& como el

traslado aI sitio. Aportar 50 afiches y 300 volantes Para [a difusión de la actividad.
el Gobiemo Municipal de ta Iloresta - aPrueba por unanimidad (5 en 5) Res.

Autorizar eipago de $50.000 ( peeo6 r¡ñlguayos cincuenta mil ) al Sr. Leo Franco, C I 1.816.130

ión del Club Social y DepoÉivo Costa A?ul, Jlestinados¡al Prim



Intemacional de Bochas Confratemidad en Costa Azul. A ¡ealizarse en el Club Social y
DePortivocostaAzu[,sitoenco§taneradeCo8taAzuI.@
la Floresta - aprueba por unanimidad (5 en 5) Ree. 72712022, Erl.'tiar el expediente electrónico
2022 -87-7290 -00215, a la Secretaría de Desarollo Local y Paticipación para que se remita a OSE
( Obras Sanitarias del Estado ) la info¡mación que contiene, dada la gravedad de lá situación
que plantean las_oe vecinae - os de SieÍá del Mar , recogida por la Comieión de Fomento
Sierras del Mar. @aprueba por unanimidad (5

en 5) ReB. 1212022, autorizar el pago de $25.00 m+as M ( pe6os ü¡uguayos veinücinco mil ) a
Cantera Soca, por 5 viaies de tosca de 10 mts, puestos en Costa AzüI, Eede de la Comisión de

fomeñto de CoEta Azul. Acto sesuido el Gobiemo Municipal de la Floiesta -ap¡ueba Por
una¡rimidad (5 en 5) Res. 72312022, 1- autorizar la realización de la iornada de integración
impulsada por la fundación Fans de la Múeica, el 1o de mayo del corriente, a partir de la ho¡a 11

00 en La Floresta, en espacio propio sito en rambla Perea y calle Treinta y Tres.

2- Aportar desde el Municipio, baño químico, sillás y tarim¡. Acto sesuido el Gobiemo
Municipal de la Floresta -ap¡¡eba por unanimidad (5 e 5) Res.12A2022, e'],viai a la Dirección
General de Gestión Ambienlal para evak¡ación tendiente a la instalación del ecopunto en Sa ta
Lucía del Eete, dado la importancia que la solicitud tiene pa¡a las-o8 vecinas-os. Acto segx¡ido el
Gobiemo Municipal de la ¡loresta -aprueba por unanimidad (5 en 5) Re8.12512022, autoñzar el
gasto de hasta $3.000, IVA induido ( pesos uruguayos tres mil ) a la empresa Proveedor Udilel S.

A. Rt-rl 213590910013 por 1a adquisición de náfta por el mes de mayo. Aslq-EcEjC.q-CLG.9b¡c4q
Münicipal de la Floresta -aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.72612022, 1- dejar sin efecto el
Resuelve 1 de la Re8olución N" 22-059.

2- A'Jtoizar el gasto de S 6.,000 ( pesos uruguayo8 eeis mil ) a la empresa Agremyarte, po1

concepto de concepto de contratáción d¿l grupo Inambi Sequer, paia el desarollo de la
actividad.
3- Autorizai el ga8lo de $ 3.000 ( pesos uruguayos toee mil ) a la empresa Agremyarte, por
concepto de cont¡atacién del grupo Alejandro Pacífico, pan el desaÍollo de la actividad.
4- Autorizar: del gaslo de $ 3.000 ( pesos uruguayos tres mil ) a la emplesa Agremyarte, por
concepto de contratación del grupo Trío La Plapea, pará el desaÍollo de la a.tividad.
5- Autorizar del gaslo de S 3.000 ( peso6 u.rguayos tres mil ) a la empresa Agremyarte, por
concepto de conhatación del grupo cantante Lünraiy, para el desaEollo de la actividad .

6- Autorizar el gasto de $ 3.000 ( pesos urugüayos tres mil ) a h eápresa Agremyarte por
-- concepto de conkatación del grupo Charly y Los Peo¡es del Barrio, pana el de§arrollo de la

actiüdad.

Tercer punto del Orden del Día:
Otros asuntos -
Acta 001 Comisión Asesora Terdtorial e In8titucional.-
Acta 001 Comisión Asesora VérticeE Social y hoductivo.
Lá con.eiala Ce.ili¿ PereFa preEenta nota referida a solciitud de predioe por párte de l¿ IC para

deposito de los restos retirados de las canalizaciones pluvilaes - Ee generu exPediente

Próximo Conceio Ordinado el jueves 12 de mayo de 2022 a las 19:00 horas.

Siendo las 20:52 horás y sin más temas a tlatar, se levanta la sesión.

La piesente Acta se lee,

folios 32 y 33.
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y fuma en La Floresta el de 12 de mayo de 2022,la


