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CONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA

ACTA No 1,U2022 (Sesión Ordinaria)
En el fvlun¡cipio la floresta, el 16 de jun¡o del 2022 s¡endo la hora de 19:08, el Alcalde Nestor
Erramouspe da injcio a la Sesión Ordjnaria delGobierno Mun¡cipalLa Floresta encontrándose
prestentes las/os siguientes Concejalas/est Lorena Biselli (t¡tular), Julio Pérez (titular),Cecilia
Pereyra (t¡tular), V¡cente Amicone (titular), los Concejalas/es suplentes: Nancy pol¡, Ruben
Cal, Lig¡a Franco, y el Secretario Admin¡strativo Javier Russi, qu¡en asjste al Gob¡erno Mun¡cipal
(Se adjunta Planilla de Asistentia).
Se da lectura al ORDEN DEL DíA:
l) Lectura y aprobación de Acta No 0013/2022
2) Asuntos Entrados
3)Otros Asuntos

Pr¡mer Punto del Orden del Día: el Gobierno Municipal la aprueba por unanimidad (5 en 5)
AC'IA 013t2022

3.500= lva incluído (tres mil quinientos os uruguayos) mensuales en los meses de julio a
diciembre 2022, (total 24,500 ve inientos os uruguayos) correspondientes a
proveedor Diario Arena Rut 02 conce blicidad. Acto seguido elcobierno

la eba por unani 22 Dejat

Sequndo punto del orden del día: el Gobierno Municipal la aprueba por unanimidad (5 en 5)
RESOLUCfÓN No 'l63t21221.Aprobar el modelo de regtamento l\¡unicipat en adjunto.
Acto seguido e Gobierno Municipal la aprueba por unanimidad (S en 5) RESOLUCTóN No
16412022 Amp tar los datos contenldos en el ITEN¡ l) de la Reso ución No 211288, horario y d ías
de funcionamiento Sábados de 14 a 19 horas- turno vespertino- dirección: paralela a la avenida
Artigas entre calle 2 y 3 (a la altura de "ELANCLA") Cuchilla alta. No existen cal{es secundarias
afectadas, siendo el unico lugar destinado a la activldad y al final del sitio hay un lugar destinado a
los Gab netes Hig énlcos. Acto seguido el Gobiemo l\¡unlcipal la aprueba por unanimtdad (5 en 5)
RESOLUCION No. 165/2022 Autorizar el gasto de gT 3.709= ¡va inclurdo (pesos Uruguayos trece
r.il setecientos nueve) al proveedor Barraca Bello Horizonte S.A. RUf 2j22S241OOj3 pot
concepto de 68 bolsas de arena,24 bolsas de portland y 68 bolsas de pedregullo en La Floresta y
Costa Azul Acto seguido el Gobierno l\/unicipal la aprueba por unanimidad (5 en
5)RESOLUCION No. 166/2022 Autorizar el gasto de hasta g15.0OO= lva ncluído (pesos
uruguayos trece mil setecientos nueve) al proveedor Barraca Bello Horizonte S A Rut
212252410013 pot concepto de bolsas de arena. de profland y bolsas de pedregullo en Aram nda
y San Luis. Acto seguido el Gobierno lvlunicipal la aprueba por unanimidad (S en 5)RESOLUCtóN
No. 167/2022 Autorizar el gasto de hasta 93.000= lva ¡ncluido (pesos uruguayos tres .¡il) al
proveedor Udiler S.A. Rut 213590910013 por la adquisición de combustible para el functonamiento
de bordeadoras generadores y tractores matriculas AIC 1532 y AIC 1536del Municipio, porel
mes de julio Acto seguido el Gobierno [¡unicipal la aprueba por unanirnidad (5 en
5)RESOLUCION No. 168/2022 Autorizar el gasto de Fondo lncentivo tvtunicipal La Ftoresta por

t?'ist"{g,

cia q

Nes ErramousPe lecr
Je1

l\¡unicipa

i¡f ,1::l¡ c-

A$\qone

mi



se omitió el número de resolución n" 14512022 y la ñisma no existe. Acto seguido el Gobierno
l\¡unicipal la aprueba por unanimidad (5 en 5)RESOLUCtóN No. i7O/2022 Autorjzar et gasto de
$1545= lva lncluído (pesos uruguayos mtl quinientos cuarenta y cinco) al proveedor Nadiral S.A.
Superme.cado Bachino Rut 212983460015 por concepto de bizcochos y bebidas. Acto seguido el
Gobierno lvlunictpal la aprueba por unanimidad (5 en 5)RESOLUCIóN No. 17112022 Autorizar et
gasto de $2400= lva incluido (pesos uruguayos dos mil cuatrocientos) al proveedor l\,4aria Gimena
Cedrés Baute - Taller de Cartelería y Publicidad Rut 020447810019 por concepto de publicidad
rodante en el territorio del Municiplo La Floresta. Acto seguido el Gobierno l\,4unicipal la aprueba
por unanimidad (5 en 5)RESOLUCIÓN No. ,t 7212022 Autorizar el gasto det Fondo tncentivo
l\¡unicipal La Floresta por hasta $5400= lva incluído (cinco mil cuatrocientos pesos uruguayos) al
proveedor Udiler S.A. Rut 213590910013 para adquisición de 6 recargas de garrafa de supergas
de 13 kg, para ser djst.ibuidas según necesidad en las ollas populares delterritorio.
Correspondientes a los meses de julio a diciembre 2022 generando un total de hasta $27 OOO =
(veintlsiete mil pesos uruguayos)Acto segutdo el Gobierno ¡,4unicipal la aprueba por unanimidad
(5 en 5)RESOLUCION No. 17312022 De)ar sin efecto el resuelve 1 de la resolución Na. 117t2022
Autorizar el gasto de $1 473= (pesos uruguayos ¡¡il cuatrocientos setenta y tres), por concepto de
compra de 3 litros de alcohol en gel y 4 itros de alcohol industrial al 70%. lvlantener en todos sus
términos el resto de la resolución. Acto seguido el Gobierno l\¡unicipal la aprueba por unanimtdad
(5 en s)RESOLUCIóN No. 174t2O22 Rectificar el resuelve 1. de la resolución No. 12912022 que
debe decir que solamente se omitió el numero de resoluclón N" 09912A22 y la misma no existe.
Acto seguido el Gobierno l\¡unicrpal ia aprueba por unanimidad (5 en 5)RESOLUCtóN No.
'17512022 Mod)ficat el resuelve 1 de a resolución No. '15412022 donde dice autorizar el gasto de
hasta $3.000= lva incluído (pesos uruguayos tres mil) a la empresa proveedor Udiler S.A. Rut
213590910013 por la adquislción de nafta por el mes de mayo, debio decir autorizar el gasto de
hasta $3.000= lva lncluido (pesos uruguayos tres mil), al proveedor Udiler S.A. Rut 213590910013
por Ia adquisición de nafta y gasoil para el funcionamiento de bordeadoras, generadores y
tractores rnatrículasAlC 1532 yAlC 1536 del N¡unicipio por el mes de junio Acto seguido el
Goblerno l\¡unicipat ta aprueba por unanimidad (5 en 5)RESOLUCtóN No. 176/2022 Autorizar et
gasto de $824= lva lncluído (pesos uruguayos ochocientos veinticuatro) al proveedor Udiler S.A.
Rut 213590910013 por la adquisición de 1 recarga de ga.rafa de supergas de .13 kg. Acto seguido
el Gobierno l\¡unicipal la aprueba por unanrmrdad (5 en 5)RESOLUCTON No. ,178/2022 Reconocer
a La IVIarea Candombré y Tamos Juntxs como organlzaciones que trabajan en el territorio. Acto
seguido el Gobierno [,4unicipa] la aprueba por unanimidad (5 en 5)RESOLUCtóN No. 179/2022
Declarar de interes Municipal la creación de una Escuela Pública en Guazuvira Acto seguido el
Gobierno ¡,4unicipal la aprueba por unantmidad (5 en 5)RESOLUCIóN No_ ,t80,/2022 Apoyar la
activ dad con el prestamo de contenedores y difusión y aiiches. Autorizar ei gasto de 93660 (pesos
uruguayos kes mil seiscientos sesenta) a la empresa Urubaños - Reboiras Fernande Jorge
Nelson Rut 020357800014 por concepto de contratación de 2 baños químicos portatiles para el
desarrolo de la actividad

Tercer punto del orden del día: Otros asuntos,
a) Mailenviado porel Sr Marcelo Alves, Ref. Venta de donas.

Se decide: enviar a la Dir Gral de Desarrollo Humano
b) Mail enviado por la Sra. Camila Fernández, Ref. Solic¡tud de volqueta

Se dec¡dei enviar a la Dir cral de Gest¡on Ambiental
c) Ma¡l enviado por el Secretario Administrativo Sr Nicolás Russi, Ref. Técnico Vehícular -

Mater¡al de Trabajo.
Se decide: ped¡r presupuesto

d) lrail enviado por la Sra. Silvia Dan¡ela Pérez, Ref. plan pjloto Transparencia Modelo de
Reglamento lviunicipal. Se dec¡de Resolución

e\ EE 2021-81-1290-01092, Sra. Marisa Muniz, Ref. Soticitud de nomenclatura de ca e 17
metros esq. Palo Palo, Jaureguiberry.
Se decide: contestar que la ud deberá de r acompañada de mas firmas, se
sugiere que se arr me a la Liga'-81-1290-00226, 
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. Horizonte) Ref. Reclamos varios sobre manten¡miento de espac¡os públicos.
Se decide: env¡ar a la D¡r cral de Gest¡on Ambiental

d EE. 2022-81-1290-00227, Sr. Serafín Castiñeira, (presidente Comisión Vec¡nos Belto
Horizonte) Ref. Bajadas de playa y estacionamiento en rambla.
Se decide: enviar a la Dir Gral de cestion Ambiental

h) EE. 2022-81-1290-00228, Sr Serafín Castiñe¡ra, (presidente Com¡sión Vec¡nos Bello
Horizonte), Ref. Aumento de Sr. contenedores en Bello Hor¡zonte.
Se decide: enviar a la Dir Gral de Gestión Ambiental

i) EE. 2022-81-1290-00229, Sr Serafín Cast¡ñeira, (presidente Comis¡ón Vecinos Be o
Horizonte), Ref. Colocación y arreglo de focos de alumbrado públ¡co en Bello Horizonte
Se decide: env¡ar a la Dir de alumbrado

l) EE. 2022-81-'1290-00230, Sr Serafin Castiñeira, (presidente Comisión Vecinos Be o
Horizonte), Ref. Aneglo y mantenim¡ento de calle en Bello Hor¡zonte.
Se decide: env¡ar a la D¡r Gral de obras

k) EE. 2022-81-1290-00350, Seccional N.o 29 de Cuchi a A¡ta, Ref. Arreglo de cuneta y
colocación de caños en entrada principal del destacamento pol¡cial de San Luis.
Se decide: enviar a la Dir cral de obras

l) EE. 2022-81-1290-00378, Sra. ctadys Cuello, Ref. Soticjta reub¡car caja de restos
vegetales realizando campaña informativa de lo que debe tirarse, dónde, y en qué
condiciones.
Se decide: enviar a la Dir Gral de Gestión Ambiental

m) EE. 2022-A11290-00384, Sra. Marieta pérez, Ref. Corte o poda de pino en Be o
Horizonte, calle 34 y 47.
Se decide: enviar a la Dir Gral de cestion Ambiental

n) EE. 2022-A11290-00382, Sr Walter carcta, Rei Apoyo para mediar ante la Comisión del
Deportivo La Floresta a efectos de compartir la cancha de dicho club.
Se decide: Solicitar reunión a la Dir de deportes y las partes interesadas

ol EE. 2022-81-1290-00392, Sr Eduardo MartÍnez y Ana Aristeguy, Ref. Creación de
canalización pluv¡al e ¡nstalac¡ón de lumjnarias en calle Toscas y Ferrocarril, Estación
FIoresta.
Se decide: enviar a la Dir Gral de obras y esp publjcos

p) EE. 2O22-81-'129G00402, Sr. Fernando Ambrosi, Ref. Soticita madera para rcmodelar
plaza.
Se decide: sol¡citar presupuesto

q) EE. 2022-A11290-00407, Sra. Laura Capucc¡o, Ref. préstamo de baños químicos,
contenedores para resjduos y difusión para actividad de inauguración de sede de
Asociación C¡vil Las Vegas.

r) EE. 2022-AL1290-00413, Sra. Yanette tcasetti, Ref. Apoyo a o a so¡idaria Estación
Floresta. Dado que fue autorizado por el concejo previamentá, se decide arch¡var, ya que
no correspondía crear el presente.

El SrAlcalde brinda cop¡a e informa de:
L Ma¡l enviado por el Sr. Andrés penas, Ref. A drenaje en calle g y 32, Balneario Argentino.2. lnforme de Alumbrado
3. Mail enviado por la Sra. Matilde Saravia, Ref. A Minuta GT Desembocadura de Solís Ch¡co.4. Mail enviado por el Sr. Alcalde Néstor Erramouspe, Ref. A limpieza de Cam¡no Las Toscas

y c¡rculac¡ón de linea de ómnibus SATT.
5. Mail.env¡ado por el Sr Fredy Clavijo, Ref. A lnforma de tareas de limpieza, cañadones

prevista para 2022 Ejecutora 2 C.
6. Mail enviado por el Sr. Gustavo Lema, Ref. Seguridad víal en referencia a EE. 2016,81-

1290-00082
7. Mail enviado por el Sr. Rafael Calvo, Rel Sol¡c¡tud de reunión con el Concejo Municipal. Se
decide sol¡citar que ellos fUen fecha

l\,rail de la Direccion de Desanollo Humano solicitando apoyo con recarga 3k, frasadas y
canastas para familia.
Sed
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Los.concejales Biselli Y Perez sol¡citan reunion para el proximo concejo con el vec¡no Eduardo
¡/artinez dado que segun manifiestan esta circulando por Whatsapp una publicion, la cual es de
interes acarar la situacion.

- En cuanto a la entraga de ganafas se debera entregar bajo firma de entrega al responsable de la
olla

Se resuelve convocar extraordinario para el '11 de ju¡¡o con los siguientes puntos
- solic¡ta informe a CESEA referente a insumos
- Remitos de Desarrollo Humano en cuanto a entrega de insumos
- Reever y enviar correo a vecinos con motivo de reever el plan de alumbrado
- Ver Actas de la Mesa de Desarrollo

Se fija la próxima sesión ordinaria del Concejo l\runicipal La Floresta, el jueves 2'1 de julio, de
2022, a las 19:30 hs.
Siendo la hora 2'l:45 y sin más temas a tratar, se levanta la sesión.
La presente Acta se Iee, otorga y flrma en La Floresta el 21 de julio de 20 ocupa los
folios 43, 44, 45 y 46
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