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Folio 36

GOBIERNO MUNICIPAL LA FLORESTA

ACTA No. 012/2022- (spsióLExtraordinaria)

En el Mudcipio La Floresta, el 31 de mayo de 2022 siendo la hora 19:03, el Alcalde Nestor
Enamouspe da inicio a la sesión Extr¿ordinaria del Gobiemo M,nicipal La Froresta encontriindose
preqFntes las/os siguientes ConcejalaVes: Lorena Biselli (titular), Julio pérez (titular), Vicente
Amicone (titular) Sandra Prados (como titular), las/os Concejalas/es: Nancy poli, Javier
Bruno, RubeE C¿I, Ligia Franco, Sandra pérez, Cecilia pereyra "y 

el Secretario Administativo
del Municipio Javier Russi, quien asiste al Gobiemo Municipal ctm; Secretario de Actas.

Se da lectura al ORI)EN DEL DÍA:

Asuntos Urgentes
Otros Asuntos

Primer p!¡nto--d9!]Q4!98i9!-DÍü AsuNTos URGENTES, el Gobierno Municipal aprueb¡
por utranimid¿d (5 en 5) Res. 14412022, presett* el proyecto «por más accesillilidad,' para
participar en el ..Fondo de participación Municipall,, ial cual se detalla en los arcúivos
adjuntos a la resolución nencion Sien

aprueba por utranimidad (5 en 5) n".. f +6AOZZ uJ-la" á gasf aeTiOd fVA Inctuirlo lfesosUruCuSyo: Setecientos) a la empresa UDILER Socie<tatl A;ótrima RUT 21359091001i, por

por unanimidad (5 en 5) Res. l4jD022 ,ttoriz r el gu.to d" histu $750 g"so. U"rgouyo.
Setecienlos Cincuenta) a la empresa FERRARO y TALAYER Limitada RUT tt0l22i7lrh2,
por consepto de compra de lámpara§, teflón y colillas. Acto segtfidLel Gobierno Municioal dela-Florest¡-- aprueba por unanimidad 1S eo S) n".. i,ttDOZ , Soticitu" se g".tiio" Iu
colocación de dos bajadas de luz en donde se ubican las ollas populares en Las Veg:as Norte y
San LuisNorte. Acto seeuido el Gobieroo Mu¡icipal de la Floiesta _ aprueba por unanimidad
(5 en 5)_ Res. 149/2022 , Aprobar Ia impl"-"ota"iór, d"i p"oye"to "Tr'Municipio Más Cerca,,,

concepto de cornpra de gas oi

imidad (5 en.s aISl

. ¡*iton'

Gobierno Municipal de la Floresta - aprueba

en este Municipio, realizando su lanzamiento el día 25 de junio en el Club Áraminda. ¡§!qseguido el Sr. Alcalde tomq la palabra y expresa que debido a la obra que se desarrollo en la
cañada que desagu¿ en el arroyo Solis Chico, se trajo una maquina Ia iual debía ser vigilada
para que tro la vandalizaran o robaran, se solicito cotización iesultaldo la misma negativaspor lo cual se sugirió que la vigilancia la realizara un vecino, el Gobierno Municipal de Ia
Il:l::,1.: ur"""b, l:r -jI9T f4_ en 5) Res. 15012022, Auiorizar la donación por $7500
(Pesos Uruguayos Siete Mil euinientos) al Sr. Nelson Áharo Castelli Ctt 17046:/5_2, pot
concepto de los servicios de vigilancia prestados, la concejala pereyra toma la palabra y
expresa que su voto es de abstención debido a que eútiende que no paso previamente po. el
concejo Ia autorización de la contratacién y se realizo, y dad la preocupacion de no contar con
la sertesa de que se pueda realizar esta cotrtratacion sin RUpb o Bis. l_a 

"oo".¡rfu 
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toma la palabra y explica que se llamo a distintas ehpresas par¿ que realizaran el servicio,
pero qu€ las hismas informaron que no podrían prestarlo el áebido a que no se contaba con
los servicios de agua, luz, resguardo etc, para quien realizara la tarea, p-or lo cual se converso
con el \eciDo de eúfrente para que tp realizara. Siendo las y'[:14 asume la titularidad de laprimera litrea la co,cejala Nancy pÉli Acto seenidq el Golierlno"M\nicioat de t, Ftñresrc _
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aprueba por
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este Municipio Nestor Erramouspe programadas desde el 2 al 15 de mayo del 2022 y desde el
19 de agosto hasta el2 de setiembre itrclusive.

Otros Asüntos

La concejala Pereyra y Biselli solicitan se incluy¿ er el acta la solicitud de cotizacion de lomos
de burro.
El SrAlclade toma la palabra e informa que se solicito a la Dir de Obras inforrnacion sobre si
realizarian la obra, o si se debe de contratar una empresa.
La concejala Biselli toma la palabra y solicita que se iucluya a la olla que se esta generando en
Estacion Floresta etrcargada por la Sra Yanet, en la reparticion de Ios alimetrtos que envia la
Direcciotr General de Desarrollo Humano, ademas de que se incluya en la locomocion para el
traslado de los insumos que envia el programa Uruguay Adelante y se propone apoyar con
una recarga de gas.
Se solicita votacion, los concejales/as Amicone, Biselli, Pereyra y perez vontan alirmativo.
El Sr Alcalde se abstiere, informando que solicitara a la Direcciotr Gr¿l de Desarrollo
Ilumano informe sobre los alimentos que enüan si ya estan destinados para las olla. del
territorio o se puede sacar una parte para utra nueva olla, ademas de consutar cuales sotr los
enfoques que tiene la IC en cuatrto a la gneracion de nueyas ollas especialmente en casa de
familias y el apoyo a brind¿r. (No se aprueb^ley 19272 art 12)
La concejala Biselli solicita informacion sobre los alimentos que envia la Dir Gral de
Desarrollo Humano y reitera lo comprometido de que CESEA informe sobre los alimentos
que iecibe de Uruguay adelante los dias viernes. Se aprueba.

Próximo Concejo Ordinario eljueves 09 dejunio de 2022 a las l9:00 homs.
Siendo las 21:05 horas y sin miís temas a trataJ, se levanta la sesión.
La lresente Acta se lee, otorga y
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