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CONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA

ACTA No 16/2022 (Sesión Extrao¡dinaria)
En el \lunicipio Ia florcsta, eL 11 de jLrlio rLel 2022 sicnclo la hota de 19:13, cL

Alcalde -.r-esror Lrramousp,- cla inicio a l¿r Sesión I.lxtraor.iinaria del Col¡icrno
\lLrnicipiil La Flor--st¡r encr¡nt¡ánclos,- llresLcnLes 1as/os siguicnLcs Concejalas/cs
Lr¡rena Biselli (titular), Julio, Pérez (titular), Cecilia Pereyra (titular), Vicentc
Amicone (titular), los Concejalzis/cs suplenres: Nancy poli, Ligia liranco, ] el
Sccfetario Adminisrrativo Javier RrLssi. cluicrr asisre al Gobicrrro \irLnicipal. (Sc

acljunt:r l)lanilla dc Asisr--ncia).
Sc da lectura al ORDEN DI.IL DIA:
1).\sulrtos Lr rgcDlcs

d

=

Se aprueba por unanimidad (5 en 5) Resolución 187/2022 Apoyar la realización con
la difusión en redes y pag web oficial del Municipio de la actividad de charlas y
encuentros de trabaío - Lagu¡a Blanca los dias 15 y 16 de jr¡lio.

Se aprueba por unanimidad (5 en 5) Resolució¡ 78212022 ñtlorizar el gasto de hasta
$10000 a la empresa Traslados del Sur SRL por concepto de traslado desde jaure
hasta teatro politeama en Canelones Ciudad.
Se aprueba por unanimidad (5 en 5) Resotución 183/2022 Autorizar al Secretario
Administrativo Sr Javier Russi y a la funcionaria Dominique Furest a participar del
taller de transparencia a realizarse el jueves 28 de julio a las 9:30hs en el Municipio
de San Jacinto.

Se brindan copias de actas de la Mesa de Desarrollo Local.
Se informa que se cito al vecino de Est Floresta en relación a Canasta - Pero , no
concu¡riendo.
Se brindr¡ copia de correo cnviado a org y vecinos organizados referentes a

luminarias y respuestas de Acapuico sur y norte
Se inf
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que en relación a castración se realizara el día 22 d,e julio a Guaz
02 0, se a en espera hasta que Ia empresa81
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con tributos o que los vecinos presenten nuevo presupuesto con otra empresa que

cumpla con inscripción en RtIPEy DGI Y BPS al dla.

Se brinda informe remiüdo por Cesea en relaciona insumos que reciben (La

concejala Biselli solicita mas información, cuantos kilos y de que insumos reciben,
dado que el informe solo expresa el kila¡'e total)
Se ponen a disposición remitos de Desarrollo Humano, La concejala Bisellis solicita
se envie a La dirección solicitando los últimos 4 Remitos.
En relación a la problemática con el Mac y el mercado, se resuelve dejar todo eo
espera hasta que la justicia se expida en cuanto a las causas abiertas.

Sc iija 1a prrixir-na sesi(rn orclina¡i¿t d--1 Conc--jo \lunicipal l,¿l iilorcsta. el jueves 21
cle ju1io, cie 2l)22, ¿t l¿ts 1ll:ll0 hs.
Sienclo la hora 21:20 "r sin más Lcntas a tratat. se lev¿nta la scsión.
La presente Acta se lee, otorga
que ocupa 1os folios 49 y 50
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