
coNCEJO MUNICIPAL DE LA FLORESTA,

a la emp Lafer

ACTA N.o 017 12022 - SES|ÓN ORD|NAR|A 21107/22.

En el Municipio de La Floresta, el 21 de Julio de 2022, siendo la hora 19:40, el Alcalde
Nestor Erramouspe da inicio a Ia sesión ordinaria del Gobierno IVlunicipal La Floresta,
encontrándose presentes las/los Sigu¡entes Conceja¡as/es: Lorena B¡sell¡ (titular), Julio
Pérez (titular), Cec¡l¡a Pereyra (titular), Vicente Amicone (titular), las/os Concejales
suplentes Nancy Poli y Ruben Cal.
La Funcionar¡a Gabriela Carrero asiste al Gobierno Municipal.
Se encuentra presente el Secretar¡o Administrativo del I\,4unicipio, Javier Russ¡.
Se adjunta pianilla de Asistencia.

Se da lectura al ORDEN DEL DiA

A- Lectura y aprobación deActas Nos. 14, '15 y 16 del Concejo l\y'unicipal y de las
comisiones asesoras de Vértice Social Productivo y Territorial Institucional, de fecha
14t7t22.

B- ASUNTOS ENTRADOS

C. OTROS ASUNTOS

A- Lectura y aprobación de aetas, primer punto del Orden del Dia :ElActa 14 y 16, se
aprueban por unanimidad, ( 5 en 5), la 15, se aprueba, con excepción de Pereyra, debido
a que no se encontraba presente en d¡cha sesión.
Se aprueban por unan¡midad ( 5 en 5) actas de las com¡siones asesoras de Vértice Social
Productivo y Territorial lnstituc¡onal, de fecha 14fi 122.

B.- Segundo punto del Orden del Dia, ASUNTOS ENTRADOS:

l- El Gobierno Municipal, aprueba por unanimidad, (5 en 5) la Resolución N.'18412022,
relacionada con predio para Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Terminal de
Cargas del Uruguay. Exp. 2017-81-1010-0117 6, relacionado con solicitud del Sindicato
Unico de Trabajadores y Empleados de Terminal de Cargas del Uruguay, por colonia de
vacaciones, Solicitar al Sr. lntendente la concesión del uso del predio, padrón '1589,

fracción B, al " Sindicato de Trabajadores y Empleados de Terminal de Cargas del
Uruguay".
2- El Gob¡erno Municipal aprueba por unanimidad, (5 en 5) la Resolución N.'18512A22,
relacionada con autorización de gasto de hasta tres mil pesos, IVA incluído, al proveedor
Ferraro y Talayer LTDA. Por la adquisición de material adhesivo y hormigón para
colocación de juegos en plaza de Araminda.
3- El Gobierno Municipal aprueba por unanim¡dad, ( 5 en 5) la Resolución N.'18612022,
relacionada primero con autor¡zación de gasto de hasta, $ 8500 ( ocho mil quinientos
pesos uruguayos) a la empresa Roberto lmpresos, RUT 110256740015, por concepto de
compra de 2 ploteos para contenedores de Gestión Ambiental.
Segundo, autorización de gasto hasta $ 4000, (cuatro m¡l pesos uruguayos) a la empresa
La Lucha lV SRL, RUT 11016456001 por concepto de compra de p¡ntura
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concepto de compra de fRrta. agua y pop para la inauguración de la estación saludable en

Cuchilla Alta.
5- El Gobierno fvlunicipal aprueba por unanimidad ( 5 en 5) la Resolución Na 18812022'

relacionada con autorización de gastos, primero - de hasta $ 8500 ( ocho mil quinientos
pesos, uruguayos) a la empresa Lois y Bogao SRL rut 213189840018, por concepto de

compra dé repuestos para la reparación de los vehículos matrículas AIC 1931 Y AIC
1591.
Segundo. Autorización de gasto de hasta $ 15.000 ( quince mil pesos uruguayos) a la

empresa Santa Rosa l\,4otors, RUT 210343370018, por concepto de compra de repuestos
para reparación de vehículos matrícula, AIC 1931 YAIC 1591.

6- El Gobi"rno l\ilunicipal aprueba por unanimidad ( 5 en 5), Resolución N.' 18912022'

relacionada con autorización de gasta hasta S 3000, (tres mil pesos uruguayos) al

proveedor Udiler S. A. RUT 2135909100'13, por la adqu¡s¡ción de combustible para el

iuncionamiento de bordeadoras, generadores y tractores matrículas AIC 1532 Y AIC
'1536, del Municipio, por el mes de agosto.
7- El Gobierno lvlunicipal aprueba por unanimidad ( 5 en 5) Resolución 190i2022

autorizar el gasto de hasta SSOOo (Pesos Uruguayos ocho mil) a la empresa La Lucha lV
SRL RUT 110164560010 por concepto de compra pintura y otros materiales para la
reparacion del escenario con que cuenta este lMunicipio.
8. El Gobierno l\¡unicipal aprueba por unanimidad ( 5 en 5) Resolución 19112022.

Autorizar el gasto de hasta S6.000= iva incluído (pesos uruguayos seis mil) al proveedor

Cantera Soca por la adquisición de 1 viaje de tosca de 1omts puestos en Biarritz para

areglar ei ingreso a la huerta La Minca.
g- Exp. 2022-81'1290. 00463, relacionado con solicitud de la Comisión de Usuarios de

Salud Pública y Privada, sobre pedido de solución a ¡a situación de acceso a la policlínica

de Estación La Floresta. El Gobierno l\4unicipal aprueba por unanimidad ( 5 en 5)

Resolución 19212022. Autorizar el gasto de hasta $6.000= iva incluído (pesos uruguayos

seis mil) al proveedor Cantera Soca por la adquisición de '1 viaje de tosca de 1omts
puestos en Estacion Floresta para el arreglar el acceso a la policlinica de Estacion

Floresta.
10- EE 2022-81-1290-00425, El Gobierno l\,{unicipal aprueba por unanimidad ( 5 en 5)

Resolución 19312022. Autorizar la donac¡ón de $ 9.754 (nueve mil quinientos setenta y

cuatro pesos) para complementar el proyecto denominado "Huertas Entre Arroyos",

solicitada porel Sr. Edgardo Chagas, C. l. 1353884-2.
11- Exp. 2022-81-1290- 00451- relacionado con bajada accesible, en Los Titanes y La

Tuna. El Gobierno Municipal aprueba por unanimidad ( 5 en 5) Resoluclón 19412022-

Derivar el presente trámite a Ia DGGA, con la opinión favorable del Gobierno l\'4unicipal,

de considerar acceder al pedido de vecinos de Los Titanes y La Tuna pata el año 2023'
de instalación de bajadas acces¡bles para los citados balnearios
12- E\p. 2022-81-1290-00448, relacionado con solicitud de columnas , depositadas en el

corralón, para la Comisión de Vecinos de Bello Horizonte, con el fin de colocarlas como

sostén de la arena. El Gobierno Municipal aprueba por unanimidad ( 5 en 5) la

Resolución NP 195t2A22, Derivar el presente trámite a Ia Dirección de Obras, con la
opinión favorable del Gobierno ¡,4unicipal, sobre la donación de seis columnas, que se

encuentran depositadas fuera del local del corralón, con motivo de ser colocadas como

sostén de la arena en el triángulo de Avda. I y Avda. 5.

13 Nota de Susana Escalante, de la Comisión Temática en Género, Diversidad,

Afrodescendencia e lnmigración, solicitando traslado para personas que se inscriban. El

Gobierno l\¡un cipal aprueba por unanimidad ( 5 en 5) Resolución 19612022

Aprobar la d¡fusión por parte de los medios d comunicación del municipio, de la actividad

a real zarse el día 27 de julio a las '18 hs. En Liga de Fomento de San Luís, en marcoa

l\¡ ujer Afrol a, Caribeña y de la ras ( EL 25 DE uLro).
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14- Exp.2022-81 12?---,¿:¿- Sc :i-. ra 3::,c I ¿ Lg¡:É Fomento de La F oresta,
para restauracón de péigoas E Goce'.rc lJLncca ap.ueba por unanmidad (5 en 5)

Resolucrón 197DA22. Autorzar a donación la misma asciende a S40 000 (cuarenta mil
pesos) a Ia Llga de Fomento de La F oresta representada en este trár¡ite por la Sra

l\y'abel Rodríguez Lata, C 126117667. Secretar a Genera. Con rnotivo de brindar apoyo
para los trabajos de restauración que está rea izando la citada institución en tres pérgolas

ubicadas en la rambla del balneario, dejando constancla que ese aporte se realiza por

única vez en el año.
15' Exp 2O22-a1-1290 00468, relacionado con solicitud de apoyo económico o

materiales, para reparar escenario externo de la Liga de Fornento de San Luis. El

Gobrerno Municipal aprueba por unanimidad ( 5 en 5) ResoluciÓn 19812022.No acceder al

pedido de apoyo económico, por parte de la Liga de Fomento de San Luís, apoyo
económico o materiales para la reparación del escenario externo del local, por los motivos

anteriormente expuestos.
16 Exp. 2022-81-1290-00467, relacionado con solicitud de materiales deportivos para la

Liga de Fomento de San Luís. El Gobierno l\¡unicipal aprueba por unanimidad ( 5 en 5)

Resolución 199t2O22. Derivar el trámite a la Dirección de Deportes, expresando que se

considera beneficioso, si está dentro de las posibilidades, de la Dirección, acceder a la

solicitud de materiales deportivos por la Liga de Fomento de San Luís, para las

actividades que desarrollan en su localidad
17 EE 2022-81-1290-OO'115, relacionado con solicitud de iluminación del espacio Público
denominado Paseo de las Esculturas, por parte de la Liga de Fomento de La Floresta,El
Goberno l\¡unicipal aprueba por unanimidad ( 5 en 5) ResoluciÓn 20012A22 Derivar el
presente trámite a la Dirección de Obras Div. Alumbrado Público, con la opinión favorable
del Gobierno Municipal, sugiriendo acceder a lo solicitado, por la Liga de Fomento de La

Floresta. para la iiuminación del espacio público, denominado "Paseo de las Escuituras".
18- Correo electrónico de la Sra. Clara Netto, representando a la Liga de Fomento La

Floresta relacionado con convenios de bibliotecas y la citada institución. Se entregan
copias para conocimiento de las/los Concejales.
19- Relacionado con traslado especial, de beneficiario e programa "Accesos", Exp 2022-

81 12gO 00474. Con proyecto de Resolución. Se solic¡tó reunión con Director Lezama. Y

tV]]DES,
20- Solicitud para ahondar pozo en Costa Azul. El Gobierno Municipal, aprueba por

unanirnidad ( 5 en 5). derivar solicitud a Dir. de Obras, Div Alumbrado.

c- Tercer punto del oRDEN DEL DiA, OTROS ASUNTOS:

1- Biselli solicita se le entregue informe sobre el detalle de los productos que son
trasladados al lvluniclpio para las ollas, desde tres meses hacia atrás.

2- Se fija fecha para reunión CESEA, para el 4 de agosto, a las 19:30 hs.

3- Se entregan copias, según detalle:

A-Correo electrónlco, relacionado con propuesta de Área de Protección Ambiental
''Laguna Blanca", rccibido 21 17 122.

B-Correo electrónico de CESEA, sobre solicitud de reunión, rccibido 2017122.

C- Correo electrónico de vecinos y vecinas de San Luís y Guazuvirá, relacionado con
primer l\¡uestreo Piloto de Calidad de Agua y Calidad Ambiental Cuenca Arroyo del Bagre,

rccibido 21fi 122.

D- Correo electrónico, rela ado con Agenda
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E- Correo electrónico relacionado con respuesta a solicitud de reunión N¡lDES, recibido
21t7t22.

Siendo la hora 21:42, sin más temas a tratar, se da por finalizada la ses¡Ón

La presente Acta se lee, otorga y firma en La Floresta, el e agosto de 2022, la que
foli 51,52, 5 54ocu v
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