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CONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA

ACTA No 15/2022 (Sesión Extraordina¡ia)
En el Municipio la florest4 el 4 de julio del 2022 siendo Ia hora de 18:01, el Alcalde Nestor
Erramouspe da inicio a la Sesión Extraordina¡ia del Gobie¡no Municipal La Floresta
encontrándose p¡estentes las/os siguientes Concejalas/es: Lotena Biselli (titular), Juüo
Pérez (titular),Sandra P¡ados (como titular), Vicente AÍricone (titular), los Conceialas/es

suplentes: Na¡cy poli, ]avier Bruno, Ruben Cal, Ligia Franco, y el Secretario
Administrativo Javier Russi, quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adjurta planilla de
Asistencia).

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:
1) Asuntos Urgentes

Primer Punto del Orden del Día:
El Sr Alcalde tomo la Palab¡a y exptesa que el motivo del presente conceio es brindar
homenaje al Concejal Miguel Alvarez con 1a colocación de una placa en donde el
Conceio se reúne, también expresa 'Desde este colegiado que es el Conceio Municipal
La Floresta queremos resaltat el aporte brindado estos años a la institución que dio
Miguel Alvarez, resaltando su capacidad de comprencion y dialogo para lograr los
objetivos trazados por esta instituciórL además la volu¡tad de seguir aprendiendo y
aportando hasta su ultima semana antes de su internación. Es un eiemplo a 6eguir.
Desde lo personal como 1er concejal responsable de llevar este periodo, recuerdo con
gran emosion las charlas matutinas que en su querido San luis Miguel me enseñaba y
debatía filosóficamente como aJ¡udar a los mas necesitados. Como Uruguayo, Ftenta
Amplista y Comunista que et4 quiero remarcar que el cadño que el trazo no termino
siempre lucharemos por 1o que el lucho, Hasta siemp¡e Miguel.
Se descubre la placa en honor al conceial ubicada en la sala donde se reúne el oncejo.
El Sr Alca1de pide un minuto de palmas.
Agradece todos los presentes en n
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Se fiia la prriima sesión oldina¡ia dr:l Concejo Municipal La Florcsta, el jueves 21 de julio,
de llrll. a las 19:30 hs

Sle:'..i¡, la hc¡ra 18:20 \ sin más tcmas a tratar, se levanta Ia Sesión.
La presente Acta se lee, otorga y firma en
los folios 47 y 48

Floresta el 21 de julio de la que ocupa
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