
En el t\/unicipio de La Floresta el 2 de agosto de 2022 siendo,la hora 1O:15' el Alcalde

Nestor Erramouspe da rnlcro 'la"""":;; 
extraordinaria del Gobierno Municipal La

Floresta. encontrándo." p'"""nt"I r"t¡"*' s]g;;i"" concejalasi?' Lorena Biselli

Ititular). Julio Pérez (titular)' c""'i¡"'Éát""vt"' ti¡t'r"tl' Karina'Badell (suplente) las/os

XIIl^*'l'^" ",,^r^*o" Ñrn., Poli v Viviana SiGariello'

L'';:?ffi;J'#"ü.iei" é""'e'o á"i'te 
"l 

Gobierno Municipal

se encuentra presenle el s""'"t'no Á¿""initttaiivo del H¡unicipio JavierRuss¡'

o E

ACTA N.' 18/2022 _ SESIÓN EXTRAORDINARIA O2yOB/22'

Se adjunta Planilla de Asistencia'

Se da Iectura al ORDEN DEL DíA :

Proyectos relacionados con el programa "COSTEANDO IDEAS'

viable sala en la Liga de San Luis, solicitan que
El Proyecto "Ambientarte" Para calefacción de

sea eÁviado el Proyecto total. Pérez Presenta objeción, deb¡do a que el aire en sala de

teatro desvirtúa la voz Y no deta lan las caracte rísticas de os equlpos

calde solicitará el Proyecto totat e informe técnico

Sobre el Proyecto sobre Bochas de Club Bello Horizonte Biselli manifiesta que no hay

detalles de I mismo, Y Pide que se envie este Y todos los demás Para conocimiento

Como contrap artida de este, consideran pedir escue a de bochas Para niños entre otras

El proyecto de centro comunitario para Estación La Floresta, iona Biselli que es

predio privado, por lo cual Podrían P entarse eventua lmente d de acceso

PércZ ag ue deben estar las o nizac¡one
uego votar

AlcomienzodelaSesiónPérezmaniflestaqUenodeberianhaberseavaladoproyectos
antes de ser considerados ¡unto con'ei'óáni"lá, p"rti"ip"ntes y direcciones en conjunto'

I ñc conceiales Dresentes o"""an o"l" 
"onit'n"'" 

que,los proyectos no pasaron nunca

oái 
", 

conó"jo y qre elAlcalde decidió en forr'ra ünrlalerar'

Perev a desea dejar constancra q'á 
"r 

áq''po de Costeando ldeas envió mensales por

mail a grupos. manifestando que ej c"""Jl"'o"t"oi'ó proyectos' de ro cual 'runca haoia

:i[13: ",l:"#,::?ltoor" no "" reunieron con anterioridad con vecinos' que rueron

;f"\iii::H""""üTsdebian ser trarados por el concejo, vecinos v directores por Zoom v

í"" álgr""" *"i"os reclaman poroLe se oeneqaron ptoyectos

Alcalde aqreqa qLle algunos proyectos debel pasar por DINAIVIA-^ - ^^
Pérez plantea leer el reglamento v qüéi cl""ált; debe reunirse con los participantes'

Dfectores V evaluar.

É'r:fl3:"Tlr::n::I:::§""0":"r" reer primero todos ros provectos v trasradarros

E:;§l::T:::"i'""""J;8o", o" ,' 0",'0" accesibres de Los ritanes La runa' porque debe

sei analizada Por la DGGA Y DINAL4A'

éoniid"t"n qr" 
"t" 

provecto no es nosrbre'

Pérez consulta por el plazo para enlregar o'oyectos y-se ;nlofmi^q1:,I" u"n"'o

Lreoo mencronan el proyecto ¿"'ntniJoi o''t' Los litanes - La Tuna' no lo consideran
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Sca:e e crclesla 3:-s:.-,,r'er¡o Co:¡undad sobre ollas populares en Las Vegas que
funcionan con rraoarc de CESEA. B se I plantea la dificultad para llevar a cabo el mismo
y solicitará informac ón sobre entrega de allmentos para las miimas que se realizó jncluso
en verano, según manifiesta. Agrega que CESEA no podría llevar adelante un centro
cultural Se soiicitará el proyecto
Sobre el proyecto 'OPATIMÁ' de Las Vegas plantea Biselli que los predios, padrones
2719 y 2720, se desconoce si son públicos o privados, en ló que el Concejo está de
acuerdo.
El proyecto de la plaza de Araminda , si manifiesta Biselli y pérez que sería viable y se
debería citar a quienes lo presentaron y ser analizado por tétnicos.
Sobre el proyecto "Bichos", de la plaza Delfos, Biselfi manifiesta que deben agregar más
presupuesto, pa? armar el proyecto, para aprovechar la totalidad de los fondós. si lo
corsidera viable.
S^e d-ecide citar a la Liga de San Luís, por detalJes del proyecto ,,Ambientarte,,, 

miércoles
19:00 hs,
A quienes gest onan el proyecto "Opatimá,' el para el miércoles .19 30 hs
Citar la Comisión de Bello Horizonte, por su proyecto , miércoles 20 hs.
Se enviará correo a "Costeando ldeas,, sobre información total de proyectos.

OTRO ASUNTO:

Reunión solicitada por el Director Ruben Moreno, con Desarrollo Local y part¡cjpación, se
fija para el B de setiembre.

Siendo la hora 11

La presente Acta
los folios 55 y 56.

'15 y sin más temas a tratar, se levanta la sesión
se lee, otorga y firma en La Floresta , el 21 de julio de 2 2, la que ocupa
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