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CONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA
REGIMEN EXTR{ORDINARIO

t8/05/2021
Acta N'015/2021

En La flore:ila l3a. Sección Judicial del Dcpaña¡ne¡to de Canelones. sicndo ta hora lg:0g det dia l8 dc Ma\o de 201.
!e reúnc .. la sede del municipio el Concejo NtuDic;pa en régirnen dc Scs:ón t_x¡aordinaria. con la prcscncia del
Neslo. lrranrouspe. Alcaldc: l-orena Biselli. lulio Pcrc/ I Vlcenle 

^Íriconc 
Co¡cejaia,es f-irulares ] por loonri Cecilia

Peretr¡ a(i.c.jalTitular. Nancy Polj. l-enacio Cardil.lalicr Bruno ) Ruben CalConcet¡ta,e! Suptentes

Orden dcl dí¿:
l) Dar conocimicnlo de erpedicnrc elecrr')nico (en adelanle tE) 202t 81 1290-005.11 Ref prolccto

r . .ted do ldeas.
l) D¿rconocimientodeLEl02l 8l 1290-005:l: RcfApoyo a traslado Municipio I_a Florcsra.
.l) Dar conoc¡nienlo de EE 202t-81-1290 005j] RefApovo de ¡r¡slado de sucursal del Municipio La

Iloresta a San Luis ) solicila Sucursal \{r¡nicipat e¡ balncario Cuchilta Alra.
1) DarconocirnienlodeEE20:t,81-1:90-005ll RefSolicitUddcl¡astadodel Nfurrieipitr.j) Dar conocimiento dc LE :0ll 81 I190-00:11 [tcl. Comisión pro ltmento dc Sanla Ana.

relacion¿do con instal¿ción de Sede dcl Nlunicipio I a Irloresla.
6) Dar co¡ocimiento de EE l0ll 81,119U005:j Rel. \ota d¡J bcneplarcib ref¡rida a lraslado en Scdc

Ccnlr?1 de llf unicipio l-a Floresla.
l) t)ar conocinriento de l-:E :021-81-12S0,005.18 Rct Nora de adhcsiinr a traslaclo de Sede de

Municipio l.a Florestat Oflcina AdminisÍali\ a La Floresla.
Ii) I)ar conocimlcnto de FF r0rl-81-1290-005,19 Rel Nota de adhcsión a traslado de Sede Municipio

Ln Florcfa \ Oficine Adrninistratila I_a Florcsla.
9) Dar co¡ocilnientlr de EE 2021-8t-1290 00550 Ref'. Noia de adhcsión a traslado de Sede de

Municipio La Floresta.
l0) Visita del Dirccror de Secrclaria de Desan.ollo Local \ particináciri¡

l) El Acaldc c\plica algunos datos que surge, dcl intercambio de ta Dircc.iór Gencral de Cuttura v
Municipios involucüdos en cl pro\ecto Costeando ldcas. Ll Los pro\ectos qu..* ¡r.r"r,"n ¡,,,
partc de nlas dc.1 Cornisiones u Organizacioncs en coriunto contaran con rrayor puntaje. 1.2 i_as
bases se mardará. por \^app \ medios de conrunicaci(in. ti La \otación ,..,i ,,rti"l u ¡.,."
Iecnologia de la lnlirnración está diseñando cl sislema. t.1 [l dinero a tLportrr b liUlr00
Municipios La Florefa \ Salinas userán el lilcrul L_ parque del plata pade del litcral A ] partc del
liteml B. 1.5 \4alo \erar el la¡zaniento. Junio presci)laci(ir dc prolectos. Julio actuaciótr.le l.,
Comisión E\,aluadora. Asrosro ¡ Diciembre serón para la ejecución
l)ag)Porscrdel mismo le¡or sc lEcn tas noras rL,nrclid¡s en os Ef l0]-81 l2q0-00512 IlueÍa
Escuela Experimenral Ademar Camargo, LE 20:1,81-1290 0O5jl Escucla N,, 95 Cuchilla Alta.
:0:l-81-1290-005llCoInisió¡deVecinosAlbsdeAcapulco. l02l-¡lt_t290,005 t2 Cornisi(in prc
lirmento de Santa Ana. EE l0ll-81 1290-005:5 Liga dc Fomenro dc San l.uis. EL 20:t-81 1290-
00548 Liga dc Ibmento La Ftorcsla. EE 2021-81-t:90 005i9 Club Náutico \ ¡le pesca El Iiburó¡.
LI- l02l 8l-1290 00550 Conisiorr túnrento Aramrndn Lt (o reridu se reUcre al aoo,,o r
beneplácilo rel¡rido a l¡ propuesta del lntendc re sobre ra inslalación de dos cenrralntadei e; Ios
Balnearios La Floresta y San Luis. Alcalde expresa que hay que pedir contar con más servicios (ej.
que seexpida la libreta de conducir ), igual cantidad de funcionarios en ambos sitios, igual atenció;,
la cuadrilla se trasladara a San Luis por estar en la mitad del territorio, la oficina en Balneario La
Floresta se mudar hacia el "centro" del Balneario.Dada la inquietud de la población es necesario
difundir en forma cla¡a a la ciudadana la propuesta y que no se cieÍa la oficina en La Floresta.
Amicone es importante logrartener dos oficinas bien ¡nstaladas, sera oportuno hacer un Cabildo para
difundir Biselli la oficina en La§@9ta esrá mal ubicada, poco accesiLle (en Ruta Interbalneariá) es
necesario acordar la infogl¿a,&'d qug;l§. proporcionará a la gente que esiá inquieta con este terna.
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CONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA
REGIMEN EXTRAORDINARIO

1AtOí/2021
Acta N' 015/2021

el Diario de laArena por su llegada a la población, basar la nota en el pedido del S. Intendente que
llega por úedio de la Secretara de Desarrollo Local y Participación, para fortalecer las dos
centralidades es bueno que el Concejo sesione una vez en cada lugar una vez ejecutada la propuesta.
Se hace necesario que el Concejo de su opinión sobre la situación, la prcpuesta del Sr.

Ilorr 19t42 ingresa la Concejal Titular Cecilia Pereyra quien se encontraba trasladándose hacia el
municipio y estaba siguiendo por zoom la sesión. Partimos de una propuesta del Intendente, para
resumi¡ quedan dos oficinas exactamente iguales cof) todos los servicios, dotarlas de mayores
ser',icios, integrar otras Instituciones BROU, Coreos, etc. a ambas, mover la oficina de La Floresta
hacia el centro con mayor accesibilidad. Todo esto implicará valoraciones del Gobierno
Departamental Urbanismo, Arquitectura, Desamollo Local y Pafticipación A partir de la propuesta
realizada por el lntendente redactar la nota a difundir en la ciudadania. Alcalde la cuadrilla se
instalará en San Luis y las sesiones de Concejo una vez en cada
sitio...............................
Alcalde informa sobre los 36 puestos que se asignarán a havés de los Jomales Solidarios, la mitad
trabajará una quincena y la otra mitad la siguiente. MIDES es quien filtra por las prestaciones si
las/os inscriptos cumplen con los requisitos. Trabajarán 7 horas 45' según la capacidad que te¡gan,
no tienen experticia, no pueden usar herramientas, serón para barre¡ pinar, cargar. Aun se esta
diseñando la forma de trabajo, cómo organizar la operativa. Comenta que desde el MIDES solicitan
apoyo para la entrega de canastas, no tienen foma de afticular, también ropa de cama, colchones que
están en la Oficina MIDES de Atlántida. Desde el municipio se les ofreció traslado y logistica para
cumplir con la demanda. Po¡ ultimo se comunica que el Director de la Secretara de Desarrollo Local
y Participación, Sr Ruben Moreno dio aviso que no podría concurrir por ser posible Covid positivo...

Resuelve:
l) Se aprueba 4/4 añrmativo el Proyecto Costeando ldeas, $ 350.000 (trescientos cilrcuenta mil
pesos uruguayos), fi¡anciado por el literal C y cuya ejecución ser en el año 2021. Resolución N"
21Dt3,
2) Se aprueba 5/5 allrmativo apoyar la propuesta realizada por el Sr. Intendente referida a la
instalación de dos centralidades en Balnearios La Floresta y San Luis para la jurisdicción del
Municipio La Floresta. Resolución N" 211214,
3) Se aprueba 5/5 ¿firmativo redactar nota aclarato a sobre la situación de la instalación de dos
centralidades en el territorio del Municipio La Floresta de alcance a la ciudadania, en paficular los
habita¡tes de lajurisdicción Resolución N" 21l215,
4) Siendo la hora20:00 se da por fmalizada la sesión.
5) Se frja próxima Sesión Ordinaria el 28/05/21 a la hora 20:00.
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE LA FLORESTA. EL DIA 18 DE
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