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COI'ICEJO MUNICIPAL LA FLORESTA
REGIMEN ORDINAR1O
23t09t202,1

Acta

024/202f

No

En La Foresta,23a. Sección iudicial del Departamento de Canelones, siendo la hora 19:35 del día 23 de
Setiembre de 2021. se reúne en la sede del municipio el Concejo lvlunicipal en régimeñ de Sesión Ordinaria,
con la presencia de: Nestor Erramouspe, Alcalde; Lorena Biselli, Vicente Amicone y Cecilia Pereyra
Concejal/as Trtulares: en ausencja de la Concejala fitular lvón Lorenzo, asume la banca
Concelal
Sup ente Jul¡o Pérez; Nancy Poli Ruben Cal y Ligia Franco Concejal/as Suplentes.

e

Orden del Día:

1.

Se hace entrega de Planrllado de gastos e importes, Proveedoresi Udiler S.A., Lidenor, Cife!'
Feraro & Talayer Ltda.. La Uruguaya S.A., SOLWARD S.A. (Cantera Soca) y Luis Férro puntos 2) a 7)
del Orden deldía.
2. Se l_ace enlrega de Eslado Bdrcaro
3. Se hace entrega de liartes Diarios de la Regional B - Ejecutora 2 C de la Dirección Genera de
Obras, días 14109/21 A 2?-lCe!21.
4. Se entrega Acta del Co¡cejo fvlunicipal La Florcsla N' 02212021 ,2610812021.
5. Comisión de Vrlnerab¡lldad - Comlté de Emeúencia [,4unicip]o La Floresta presenta informes de
Estación La Fioresta (Sr¿s Estefany Leiva, AnaArstegiy [¡agdalena De LeónAristegui (madreehja)),
Sra. Valeria Rod íguez y su

6.

iüc Benjamín Cardozo Rodrlguez)

Se da a conocer fechas del 'l_allei de Coctelería en La Floresta y Santa Ana, (Christan Stocco

Bartendér Profesicnal)

7.

Se da a conocer ia foiá de agradecimjenio del Club Socjal y Deport¡vo La Fioresta, Estacióñ La

Floresia.

Resumeñ:
T) AprobarActa No 023/2C21 y sus Resoluoiones.
2) Aprobar gasto de P!'oveedcr Uciiier S A.
3) Aprobar gasio dé iidenof.
4) Aprobar gasto de Ferfaro & Talayer Ltda.
5) Aprobar gasto La Uruguaya S.A.
6) Aprotrar gasto Cantera §oca
7) Aprobar gasto Lujs Feffc.
8) Dar conocir¡ienlo de expedjerte electrón co (en adelanle EE) EE 2021-81-1290-00890 [Iunic pio La
Floresta Solic¡ia Transiosició¡ rje Rubros.
9) Dar conoch-¡tenio de EE 2019,81-1290-00229 Nataliá Hernández Sol renovación p!estoAmbulante
en San l\ra.ifr1y Ruia lnieib¿lneari¿ La Floresta.
10) Dar conccimierto de iE 2021.81,-i2sc-0006t Soticitud de realización de Bajada ca e 33 "i-cs
Piños", vecinos de Acap,_lico 6ülneario Jaureguibeffy.
11) Dar conocimie¡io Cte
2A21-.c1-i29A-00126 Grupo de Vecinos de Jau.eguibéry So icltan
=E calle Los Pinos Bajada 33.
contenedores, espec almente
12) Dar ccnocimiento ce E€ 2021-81¡ 290-00345 Eva Buzzetj Proyecto TAN4O'JUNTXS
'13) Dar coñocimierfo oe EE 202i 81-1290-00561 Carlos Cuefreznik So icitud de révelamiento pal"l
Alumbrado Pútblico en Balnearo Sania Lucia del Este
14) Dar conocimiento de EE 2021-81¡290-00739 Maria¡a Escudero Solicita 2 UBV Feria La Foresta
díás viernes
15) Dar conocinrjentc oe Ei 2t21-A11290-CA798 Comisión de Veclnos Altos de Acapulco Solieitud Ce
rnateriales paaa ceicar paedio de recreación de mascoias
16) Dar conocinriento de ÉE 2021 81-1290-00799 Comisión de Vecinos Altos de Acapulco Soician
bajada de luz para conteneCor Coñsultorio Ontológico.
17) Dar conocimiertc d-a EE 2021-81¡ 290-00800 Comisión de Vecinos Altos de Acapulco Solicitan
Mate¡iales y equipc iécrlcc para Consultoric Odontológico.

18) Dar conocirnie¡to de EE 2021-81-1290-00801 Cornislón dé Vecinos Altos de Acapulco Sol¡citudes
varlas referldas é i3 iisiarroión de un conienedor Consu torio Ontológico y Médico
( { r t -.08.1Nl¿\üe de Cainen Colz¿lóz Solrcrl¿ r¡l ' .
19) Dar conociúie¡lo CÉ
rnclusrór: deltfc ¡: :o(
il.: j./ 1r .LscAet,i '.roeSanlurs /
20) Dar
eL 2t21 .E1c¡¡lés solc ta viaje /e-b-alaslo para Refug c . r-,
rio
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21) Dar ccnoc' . .-- '-- a- 202i-8:-1291,C08a:; FredCy Chacón SoLlcitudes varias de crup,l .,e
Vecincs pa:¿ a.airs é^ l¡ n-r¡ic Argentinc.
22) Dar conaa - ;-.. ce :E 2021-81,1290 00859 l\¡aria Eteña Pereyra Pta Com sión de For",e¡io
So rc :a eqLr pc re ¿ul o paf a¡ies y arñplrf cador con mrcrófo¡o para evento en Ceniro Bar¡ al Ccsta
Aat-)

231 Dar con.c r é¡tc ae EE 2C21-81-12SC{r0868 [,,lar1ín Sebast]án Zelis So icrla apei(ura de ca e
Ba ¡earo Bel. ii,r.zc¡1e rieisección ca le 45 entreAv Diagonat B (60 mts aprox )
2¿ Dar crnocirn e¡ilr !e a; 212' -¿1-1290-0C869 Luis Cáceres Solicitud de apertura de ca te Guayabo
¡anzana 4 paa.r a':-trai 5 ialn,i¿f c,ar!en1no
2a Dar conccir¡irirt. :-. :- 2(Z' 8- 12€l-C08,1 Devd Sousuaga Sotcita perr¡ so para tala !e
e:empar (e!a. Dl.r) -r-iJaao :_ la ttersecctó¡ de caie dagonal l\,4o¡tev deo esq San MartÍr á !(r
ítts por Di¿Le.t;ra ila¡iE/,ceo ,e F oresta
26) Dar ccnocimleri.r .tir ai: 2t2- .il1-1290-0J672 tselmir a Caballero So icituct de mejora ca le F R vera
en Balnear o l-a ._ : ..st.: er ite Saraadi So is y Lavalleja
27) Dar conocirr¡,rii. i. .. 2:i)i1J] ]29C,oaB7fr Danrel Flecch a Solicitud de apertura de cales en
BalnearoArgefirta:¡ rs i:ir-seactcnes óe calle 10 entre a31 y32y la apertura de e¡tre a:lg
entre la 10 y li il8
28) Dar conocirn e.¡. .: i:: 202,,_i1-r 23l-00886 \,4un c pio La Floresta, textos a publicar en D ar o Ce
Are¡a 2da. OL fa;r¿ o¡ Ser€ iibra:
29) Dar conoc Íre¡tc .: .! 212 -31- 291-¡CC88 E Perlódico de ta Costa propuesta de difus ó. p¿ra
las aclividades ce ir'lrn c a . La ilcreste
30 ) Dar conocim erlo ae -i 2f:)2-, 31 1290-0Jt92 i/tesa de Desarro lo Locat - Referente Sussy Asir2ca
Soliciian apcyo ec.¡órnrao pa,a os [Ueraados oe Cor¡ercial zac]ón
j
3T Fljar próxir¡a ies :. J 'r.rarlc

Hora 19:35 Prevro a da. r,,ji:. É l¿: Seson Crinarta det Concejo Ir,4unicipal La Foresta, cono iLr;É
acordiñado con ?ntera la:l aa ae,rbt al I _ectrr de Contra or Sr Lu s Garrido y su equlpo Sra Nal:,ri¿r
Fránco - Refererie l: (rr-=r:i aa;.u:1l¡,1á S¡ l,/l:,r]afo 3anchno-Nexocon os IVIun c pios y Sra Euge.¿,
Perdoa¡o - Rele ea.e :: i.'::in, A¡ttir ,(ltalCe Sal,da. da a benvenda Garr¡do agradece sa.cr,r
presenta su equpcr :ip. ia qLe la \,Lsitá es parie le una ronda que venen realzando en .odo: 1rs
l,l,rciposparaiaraa...raeriiqire¿DretaóraeClntralorhace as hefamientas con las que cuett:.r
Esia nstancla es ce : ¿:r :ripclaicl? pa á -lsiá ar e víncLtlo con el l\¡unlcip o y poder aterrizar ei p:r¡
QJ ¡qleaal y el Pi¿ a..iiiat\iJ ¡.n:e lrnte do trrcye..ios y piopuestas apostando a trabalo coniLrnti. , a
¡eaesidad de contar c:,: . ré:areacii: cca nara plde: levatlc adelante aterrza¡lo E¡ general €l árÉa.e
conoce por su Íuncóri ¡Ji¡eirit./i? p.rro sr ec:¡onar es mucho mas vasto, ocupa todas las actvd2:ej
rnspectvas excepto f.:rst. ,.!.ta €,i esDaco púbico a allicu ación con as/os ALlxtiares de cofli¿ cf
fexas paseos esti\/e t:: t¡,, t: :a! ::stas sol ás mas conccidas, asmasvsbles Se trabala todorr lrli
Registros de Empres:s -le-. sl os p,rl.el:aT3s - BromatológLcos, de Productos también contamo. :.!|
herram entas ef Cesi ¡ o les r¿señar¡os ,i) úrdenanza de Alimentos Artesanales, de e:ja¡ ir
fi/]etropoliana (Montev.e. liá¡ José y Caneone¡ qle representan e 7Ad/o dela demanda de paijt a
Normativa esia esla¡da.záda bás¿da en er Decreto 315 (Ordenanza Bromato ógica) En ag! rs
opodunidades se asoc,r aar aircirasCcn.Lr.ta:as"qNesir¡pfcanostrámitesdeHabiltaciónporeer.:o
por"Far¡lta ce ProlL¡ia::" l!4e;re a.¿s , ,ron eJSi o se fjb t¿n l0 nrermeladas, co¡ un ú¡icc ¡ta:..trl
técr co un úricc trá:¡ ,e ,) !¡ ur :c a¿!o de 5 Ll R Esto srgni:ca faciltar el ngreso a os circuitos oca es ae
comerc o y una fuenic de i :i:ies. gefL aa en el tulrn c pio. 2i Habilrtacioness Comerciales tipo A, neltoa os
de mencr escala (n'i--r -.!: :ir 'llrl m: ce sL] ),a. ic;et se tabilltañ coñ un unco informe desde la Direcc:r¡.le
Contralorydesdeura:ra:-:ó.rDl;ticadeaton:.,ejoI\¡Lnicpa constituye una heram enta de estiniu o ¿:l-a
ei coniexto de Pander¿r : ii:iil ia:t¡a.:.e !r t{iDsca de i5 ñ12 se gestiona con una Declaración .rrrala
ún ca de quien gesr c.a : I a:, ita. . l oe Bor beros un croquis (d bujo casero) y un Certrficado Nol¿ ¿l
que vrncula a persc-l¿ r_a: e ¡.ai : a¡É qlre as Entpresas s€ foTmalicen. 3) Sobre e Carné de l\¡an¡pu a.rcf
de A1 mentos (gesi ia lr; j ,:iia r¿: c,j Se,J! d3d 1l ntentaria), se va a poner en inea, inc uso ei ej(3n-e¡
fina se subir:i a la i/a:r i[]i L..rri,i Ler3 ¿:e li:ar y ¡acer acces , e el proceso. es dec:r que se ofrece ¿r tt,..lo
elpaiselestarea -É:r J_3r-:iaf;tcradcseeiviar.áelCar¡éa l\¡unrcip o donde reside la persona pa:¿:Ll
_ü*\\ertrega
entrega Sesgu:t'.i
Se s,gue tr¿b3 ar:rc aa rc.--.¡t
an er fa, i¡4
r?r,;se.:ac;arloñ?elucleege-reod.al-acere(.,rc..-.
)resenij a c!ando-g-! nuclee genie para hacer e cursl)lo.
.\\W e. Jna ernoresa sc -: I
, ''
i.' .. p a r'!.AcEBl6 pernle t.aba¿r er espe(¿./a. r -.'\
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Acta l¿" 0242É2'l
específicos segLn e : :: .: ¡.j.ra_o :r procesc de produccón 4) Laboratorio Bromatológico -A¡á ! s de
Agua. en esia z:na E : e:e ;ir)v-.edor de ¡gLra Potable es lvlixto no es sólo de osE El Laborakr;o
cuenia con un N /: :: :..ae t_a a ln'ier¡acroaal y i¡en3 costos ¡iuy bajos, hay que ofrecer a los vecincs a
pos bildad de .aae: a-. aaá:srs ce a!La por esta !,ía es un servicio prlb ico rnportante en especial para la
eiabolaaónCee rreriags !a¡¡eg:rantzael prcraes, deeaboracón de al¡mentos Bianch¡no AqreC:ae
a rapdéz aa ¿ cooic,::c i;r ai i¿ vsia expresa que o que se busca es una relacón de horizontatidaa
aer.:_ a r 3an dec srcr i.iitrDe icld¿ exista J¡a da ! vuelta d recta La Dirección de Contralor iene qLe
;a' aa^ e ¡Lnda de iia¡:,o s, acr¡t o en tiempos de Pandenia. lnforma que se aoqu rieron Drones para
,:-a':'¿atras as s iua:r cnea iir e 'l'l!¡code a Feria , que en particu ar son de vida ntensa y a perfera
,: :_ ¿urenio en re ar-r.a:i c¡¡ a iit:a;iór actra ha,/ que garaniizar el derecho al trabajo. Neceslarics
a,a UsleCes nos cirs-i,:1 ii9:i.:rLe_t:s,i a su vez contar coti sus decis ones políticas Franco Come-ia
:-: están levando a:.jE.. rir:i e¿:.jt r.tuTa v recelficación de los RRHH también una actualización le ia
\:-^.atva. Se esta¡ -r:-i::i:e¡ac: personál ce Cueapo lnspectivo aceniuar las relaciones hrrnan:s
_¿.3rar as habl;dade! s¡.5as a?r'. iiaral¿r en cer¡anía coa la ciudadania y que a cor¡unlc¿ciór
s--

,salva Buscar soL.aonai p'.br-.r.as. ¡ccrpcrar l:icnolcgia La s guiente capacitación será ccr ¡i;
i-i ares de Co¡tra ai í1, :a ¿i. : a ai ardirrei para io que necesten Perdomo Comenta que ya ha esii¡Co

a:'e¡,lurciprencaolL-rl.]:¡aat¿¿;:e;racortaopcrloslefugiosinstaladosenterrtorioComentaaüe
que es:á . r:n:¡iá14.)!: .ro. ás fotestades que es quedan A parlir de ta LUC (1.1, .e
Consderacórl e li[r1l :]s:t-:o '\],:cicFa de B enertar Anima ) q uita potestades a a lnte¡den:r:
-'l-.nte
::- el er las Denurc:i; a¿ 'a!:eaa .l ior ¡Jl3r o t:or 3 pág¡rra de INBA que puede pasar tas denunc e.r o
_:'aesiañlieganclc iiayrrasl,:6:tia|tur:casd:sdeabrila a iecha nosllegaron26 solamente
Hora 20:'11 Se retira e Cor c!-l? T 1! ai V cente Amicone por razones personales
S:a'e as Castracio¡es ie':r¡os e Ca,nvel o av:n2adc con el ivl¡ñisterio de GanaderÍa Agrlcultllrá y Pes..2,
_a3 lacan 3000
castracic¡as ,l ra rlsra,enc ¿ de Ca¡e cnes debe apoatar igual número Para e próximo ¡io
:spé.amos obteler mars rariiC¿i PTicL-tranros:poyc cara bs Refugios, el Reiugio de Guazuvirá expr:la
r-e esguentira¡do:rt,r:ies,rcs.rbenq.telacsr ñecesian tosca, poder¡os ayudar coord nando c:- a
lreccónGeneralCea:i:ispa.aarb,:r a aecesldad Alcalde nterviene respondiendo que se ha apoyaca ¿
as Pefugros ccn :oscs / ..s? aatcióa !a se es:a constderando Perdomo Se estan preparando Ta leres pi?ia
2s
Je Co_rre.il::r :. sct:e sl Usr Ce Pirltecria al respecto estamos esperando la decislón lL. a
=scLrelas
Depart¿ment¿ ? -.:t'.:i¿.. at):.. !ier€.¿s 3l cierre del ZcológLco en todo el proceso hay los :)\lai
"-iia
_,.c rrcradas cor¡o gai;rtes r: Ei4
ilrato Etico Anima ) y Animales Sn Hogar Aporiamos tamb¡én a cs
f3 eres de C:apaciric:,. 1,,:?lle p e:urte sobre ei INBA Perdomo NBA instata l\,4esas de Benestar
Á-b enial Departan e-ii:,=r t: : :.ar?lar ilss¡e alli Sobre el Bienestar Anima las deñuncias as os
ALxlares de Conira c j :r:aj- lare Lne :c.tijn :rri¡-arié l.tego intervenir con la pclicia s es recase il
Estamos a las ordei:i :..:rria 3s,.'a: , ci. )r:cLrtrias Alcákle Pegunl¿s ¿cu¿ndo i¿rgan el Plan Vererir?
qi]erer¡os saaer por .",.. r-:",:aas ce :on iras as Ferias. las F estas. En el l\run cipio contañtos aor :a
fu¡cioñaria Vanessa pÉi-r ..: i:: ecar Os cartos co¡ tcdo lo que tenemos que hacel seria bueno car_a¿rc.iau¡ funclonario r¡as ira:r ¿larra ¡ .a"Ch:rÍer?-qpore'nospodríanayudarenestatarea curnpiraa d(,!:c
ro condlcenyaccar:i..:c-carcaiirs[.ara i,/olucraralasEscueasquetener¡csente¡ritorosoLr,:l
Taler de Plrciec¡¡a-r' 1jils'ito: 3 ce Teñpo Completo y 2 Cor¡unes. Erdor¡o Hay que ver Las agen:¿s
po¡que APTÉHA ,e,. .1 re,:os t.teres iso¡ toncráras/os). carr¡do Les anuncio que el Cursr ae
Auxiiares de Contra c: alr:der.l ;n C¡:¡pLs Ábieria para q-ri?n quiera sumarse para la tarea práctca ^3r/
que regularizar la si.,iaai' :1.:s::e,ita de las preg rntas hay que aprovechar e Comté de Ges:a,r
nsttucional paTapa¡iear!:, ie¡:. l.é Drercón t:eiie la inteñcón deteneren novembretodo resuelto Fr2.a
e tefi-ra estival. Es imD,il:iri:- casCe tra sarer d:tcs d? las Ferias stio, horario dias, cantidad de pltesrrs.
preco (si se aobra o rol ic,lo Tocesit¡o porue saje ccn Resolucón de l¡tendenie Hay que trabaja: aa|
previsónpara ver a:le i;rr:¿ ce Fec.l sos HLnanos ,es ccmenta¡nos que elequipo de D¡ones está p:ria
mon torear pTontc va r.j:,' :. :r:ji,i . | ¡ :).on )!a sensor :é¡rnlco e iafrafojo que tendra capacidad de det?.ta'
focos igoeos Alcatde ;¡'i"ae: !ar¿:-5 ae ocilrb.e. en reaidad fnes. tenemos que tener os paseas,e
Compra Oko tera a'_¿a:.::5c¡ as bajail.s cle pgrr,rs a la Playa.Aquí ya contaTnos con I teneT¡os cLe
po¡er valadcs para c:l., : a,sr¡o :rebeno_c cc¡tar con a Ordenanza Costera para ordenar y al aei
controles donCe roesi: z ):at..-at:' ¿tan¿ rabe:hor¿iextr¿s i)ara elcontrolde ferias? Tenernos los fr ae
semana en San Luis y Cuchiila Alta y la féria de
i.zr . ha
lratar de sostener igual inea ql,e i ;.o

:s ina tlnidad

dentro de la feria para reducir la

ios
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3: : :: .1.:t xet ¡e C:r.¡lsión Genaral ap¡o5ado 4/4
Hora 20:43 /\lcáldÉ _. ::.r:.j i: F?l.c¡r¿¡t:, ce padre iei Conceja Titu ar Sr Vcente Ar. cons Se
concuyee R:g'ra-c:a.i^:siraGe era t se posterqa la Ses ón de Concejo, aprobado 4/4
1)Sefl¿ ia eró.{ñ'::,rs3 :ir,:iarrc,.ari¿ de Ccncelo l\/uncpal La FLoresta para e\ dia 2/lAgl2A21 aa
hora T I 3¡
2i S e"c. a r.c,a 20 4: .e ii¿ f.. f :ra z.¡da lasesia11
LA PRESENTE AGTA §T :EE. O]OI§A v FIRMA EN LA CIUDAD DE LA FLORESTA, EL OIA 23 DE
Hora 20:32 Alcalde

SETIEMBRE DE 202,Í, LA OUE OCUPA DESPE EL FOLIO
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