
CONCEJO MUNICIPAL DE LA FLORESTA

sESrÓN EXTRAORDINART A 29t08t22 hora 19:00 ACTA N.o 23122

En el Municip¡o de La Floresta, el 29 de agosto de 2022, siendo-la hora '19:20' elAlcalde

ñá"ioi err".or"pe da ¡nic¡o a la ses¡ón órdinar¡a del Gobierno Municipal La Floresta. en

;¿;^"" d" Comisión General, encontrándose presentes tas/los Sigu¡entes conce.lalas/es:

l-o"iena gisell¡ (titular), Julio Pérez (titular), Vicente Amicone (titular), Cec¡l¡a Pereyra

ftitularl. Ruben Cal (suplente), Nancy Poli (suplente), Ligia Franco (suplente)'

L""iuíiconar¡os ¿" lr'Dit""éión debbras; Guillermo Burgueño y Andrés Penas'

La Funcionaria Gabriela Carrero asiste al Gobierno Mun¡c¡pal

Se procede a tratar el Orden del Dia, con los siguientes puntos:

A- Recib¡r a la Direcc¡ón Gral. de Obras.
C;;-;;; áxponer Burgueno sobre la situación de obras pendientes, relacionadas con

"i lu"u"Á¡"", manifiesá que el recorrido de ómn¡bus en Costa Azul se atenderá

á""prá" áál u"rano, debido á la dispon¡bilidad de agenda de la,empresa ganadora de la

licitáción. Prev¡o al verano se real¡zará mantenimiento de bacheol'

lnforma que hay dos licitaciones en curso, Costa de Oro ly ll,
Lá" 

"átt"i 
progí"rrdas para fines del2023 culm¡nar Simón Bolfvar de san Luís'

iá" t,-"u"jd" 
"é 

finrnciarán con aporte de la Dir. Gral. de obras y del Municipio

POA2022, corresponde a Balnear¡o Argentino.
PóÁ 

-ro2á, 
Norté de Las Vegas y -Estación La Floresta y balnearios al sur de la

lnterbalnearia, desde Guazuvirá a Las Vegas
POA2O24, San Luis hasta Santa Lucía del Este.
eiáportá á"1 rvruni"¡pío debe ser de 4 millones de Pesos Uruguayos y obras dos millones

de Pesos Uruguayos.
Siendo la hora 20:'16, se retira
afirmat¡vamente los proyectos de
conocim¡ento, previo a su retiro.
A la hora 2020 culmina

el Concejal Am¡cone, quien maniflesta que vota

Resoluciones Nos.228 y 229, de los cuales tomó

la reun¡ón con D¡rección de Obras'

ASUNt'OS ENTRADOS:
Oueáa pendiente de aprobación la Resolución No 218D022' se solicita citar al

;Ji";;i" á"1 trarit" 2ó22-81.1290-oo4g5, Alejandro Albberti a.la reunión del comisión

áel Vértice Social a real¡zarse el O'lllgt2z, paru que concurra a la hora l2:00
Se aprueUa por total¡dad de presentes i4 en 4) Resolución N'o.219122, Autorizar el

éá"id o. t rJtu g 4.ooo más tVn lPesos uruguayos cuatro.m¡l), a la-empresa "uMbaños'

Éut 020357800014, por concepto de contratación de dos baños quím¡cos portátiles para

el desarrollo de activiáad el día 23109/2022' en Las Plaza Delfos de Los Titanes'

ée áprueUa por totalidad de presentes (4 en 4 ) Resolución N'o 220122, autorizar el gasto

de hasta
ESOOO, ,¿" IVA (Pesos Uruguayos tres mil ) a ¡a empresa ALADAN S' A RUT'

)lqsobzzools, por concepto dé cómpra de bizcochos y refrescos para merienda en

actividad a real]zárse el díaviernes I de setiembre, en la escuela N o 190 de La Floresta'

"on 
r, pátt¡"ipr"iOn de la DGGA, denom¡nada Monitoreos del Cangrejal del Arroyo Solis

Chico.
ée aprueUa por totalidad de presentes(4 en 4 ) Resolución N'o 221122, Autorizar el gasto

Já há"tá Sg.ooo= iva inctuidb (pesos uruguayos tres mil) al proveedor udilér s A Rut

zigséóslóoro por la adquisición de combustible para el-funcionamiento de bordeadoras'

ái"A".i V iáctores matrículas AIC 1532 y AIC 1536 del munic¡p¡o, por el mes de

or totalidad de presentes ( Autorizar el gasto
a "Urubaños, Rut

en^{1&bBBtución N.o 222t22,
irfbt'cuat¡oamil). a lar€mpre
lli.r)"_ r\o\'' --l-:--4.000 más IVA-(Pesos U

wL,k



020357800014, por concepto de contratación de dos baños quím¡cos portát¡les para el
desarrolto de actividad el dia 10109122, en Las Vegas, en el marco del Mes de la
Divers¡dad.
Se aprueba por totalidad de presentes ( 4 en 4) Resolución N.o 223122, Autorizar el
gasto de hasta $2000, más IVA (Pesos Uruguayos dos mil ) a la empresa Villa Juguete
SRL, RUT 214099140015, por concepto de compra de una pizarra para ser colocada
dentro del local del Mun¡c¡pio.
Se aprueba por totalidad de presentes ( 4 en 4) Resolución N.o 224122, 1- Autorizar el
gasto de hasta $8500 (Pesos Uruguayos ocho mil quinientos) a Ia empresa Roberto
lmpresos RUT 110256740015 por concepto de compra de 2 ploteos para contenedores de
Gest¡ón Ambiental
Autorizar el gasto de hasta $8000 (Pesos Uruguayos ocho mil) a la empresa La Lucha lV
SRL RUT 1'10164560010 por concepto de compra de p¡ntura.
Se aprueba por totalidad de presentes ( 4 en 4) Resoluc¡ón N." 225122, 1- Auforizar el
gasto de hasta $45.OOO (Pesos uruguayos cuarenta y cinco m¡l) a la Empresa MADEX
RUT 218913260016, por concepto de compra de maderas y postes para la instalación de
un puente artesanal en la plaza de Araminda 2 - Aulorizar el gasto de hasta $2000 (Pesos
Uruguayos dos mil) a la empresa Ferraro y Talayer LTDA Rut 11022270012 por conoepto
de compra de clavos.
Se aprueba por total¡dad de presentes ( 4 en 4) Resolución N.o 226D2, autorizar el gasto
mensual de hasta $ 45.000 (pesos uruguayos cuarenta y c¡nco mil) por el período
comprendido entre los meses de setiembre a d¡c¡embre, total hasta $180.000 (Pesos
Uruguayos c¡ento ochenta mil) a la empresa Urubaños RUT 020357800014, por concepto
de contratac¡ón de baños portátiles para las ferias de la jurisdicc¡ón, distribu¡dos de la
sigu¡ente manera; dos en La Floresta, los v¡ernes, uno en Cuchilla Alta, los sábados, uno
en Los Titanes, los martes y uno en Los Titanes, los sábados.
Se aprueba por totalidad de presentes ( 4 en 4) Resolución N.o 227122, relacionada con
EE 2022-81-1290-00485- Solic¡tud de colaborac¡ón para estadia de delegaciones que
part¡ciparán en en campeonato de bochas mascul¡no en Club Aram¡nda. Se resuelve no
acceder al pedido de apoyo económico, por parte de la Comisión de Fomento de
Aramind"a, colaboración para éstadía de delegaciones que participan en el campeonato de
bochas masculino, debido a que ya se colaboró con cincuenta m¡l pesos, para el
campeonato de Bochas femen¡no, de la misma institución.
Se aprueba por totalidad de presentes ( 4 en 4) Resolución N.o228, 1) Disponer que este
Municip¡o f¡nanc¡e a cuota parte correspondiente a la realización y manten¡miento de ta
obra públ¡ca que se realice en nuestra jurisd¡cción a cargo de la empresa Colier S.A , RUT
211454120A'1, vinculadas a la L¡c¡tac¡ón N.' 1412016, sustanciado en expediente 2016-81-
1020-0282'1, por el monto de $ 4.068.872 lVA, leyes sociales y ajustes paramétricos
inclu¡dos, autorizando dicho gasto en éste acto admin¡strativo. El mismo será imputado al
programa del Municipio por la parte que éste asume.
2)En virtud de las facultades confer¡das en el Artlculo 3l del TOCAF, AUTORIZAR que el
pago de las leyes sociales vinculadas con esta obra se realice a través de la Tesorería
Central del Gob¡erno Departamental, debiendo reembolsarle posteriormente
el Municip¡o dicho ¡mporte.
Se aprueba por unan¡m¡dad Resolución N." 229122, comprometerse con un monto
est¡mativo igual al del comprometido en el 2022 pa'a inversión en obras. A d¡stribuir de la

siguiente manerar POA 2023 Las Vegas Norte, Estac¡ón La Floresta hasta .Guazuv¡rá
Nuevo y Poa 2024 Santa Lucía hasta Guazuvirá.
EE 2022-81-1290-00491- Relacionado con solic¡tud de traslado de

;r--b conceial

d¡scapac¡dad. Se va a aver¡guar con la/Un¡daqsde Discapac¡dad de
posibilidad de afrontar el gasto. l_.^arno""

,\|m3::""'
¡4Ynrcrpio La FtoreLffint, ¡.r*'ii / /{*icipio La Frorest



EE 2022-8'l-1290-00504- Relacionado sol¡c¡tud de préstamo de escenar¡o y sillas, para
evento en local de Fans de La l\4úsica en La Floresta, el 3 de setiembre. Se avala por
unanimidad (5 en 5)
4- EE 2022-81-1290-00518- Relac¡onado con solicitud de apoyo para reconstrucción de
cerco en Escuela de Costa Azul. Se dec¡de por unan¡m¡dad que se avala rcalizat el
trabajo que corresponda en la parte de afuera del predio, dentro de lo que abarca el
espac¡o prlblico.
EE 2022-81-1290-00539- Relac¡onado con solicitud de autorizac¡ón para evento de
Enduro en Haras La Perseverancia 2, 3 y 4 de setiembre. Se avala por unanim¡dad ( 5 en
5) la realización del evento, pero deberá tenerse cuidado por parte de los organizadores
de mantener la h¡giene de los lugares donde se real¡za.
EE 2022-81-1290-00555- Solicitudes varias del Colectivo Costa D¡versa. Se avala la
real¡zación del evento, préstamo de sillas y la contratac¡ón de publicidad, en cuanto a la
p¡ntura sobre las letras de La Floresta y Costa Azul, se mantiene a la espera de
presentación de nota con responsables de real¡zar la p¡ntura en el estado que se
encuentran actualmente el día 1' de octubre y aval de ambas comisiones de fomento.
7- EE 2022-81-1290-00556- Relac¡onado con sol¡c¡tud de autorización para realzar
talleres gratu¡tos en fibras naturales en Las Vegas y San Luls. Se decide citai al.-' gestionante, José Rodríguez, a concurrir a la Comisión de Vért¡ce Social el 01/09/22,
para explicar detalles de los cursos.
C- OTROS ASUNTOS:
Se entrega copia a los/las Concejales/as:
1- Copias de informac¡ón entregada por Ia D¡rectora Loreley Rodriguez, en la sesión de
fecha 18108122, relacionada con borrador de comodato con Club el Timón y Resolución Na
22102244, de la lntendencia Departamental, reiacionada con protocolos de nomenclator
de espac¡os públicos.
2- Correo web, agenda octubre, día de la mujer rural. Recib¡do I de agosto.
3- Correo web, curso sobre introducción a la segur¡dad v¡al y promoción de salud para el
gobierno municipal. De mun¡c¡pios Uruguay, recibido el I de agosto.
4- Correo Web, sobre extens¡ón de plazo paru acceder a fondos extrapresupuestales, a
través delprograma de lniciativas de Desarrollo Económico terr¡tor¡al de OPP
5- Correo Web, Capacitación en rean¡mación cardfaca básica. De Ruben Moreno, recibido
26 de agosto.
6- Correo web, sobre suspensión de entrega de composteras por razones climáticas,

-- rec¡b¡do 26 de agosto.
7- lnformación sobre funcionamiento del punto verde.
8- Inv¡tac¡ón a presentación de l¡bro "Descubr¡endo la Perla", de Susana Sosa. en C¡ub
Costa Azul, 27 de agosto de 2022 17:30 hs.

Consulta Biselli sobre muestra fotográfica que se encuentra en Costa Azul, no estando
prev¡sto ese lugar bajo Resolución del cocnejo Mun¡cipal, habiéndose resuelto la
instalación en la Liga de La Floresta, Alcalde informa que la funcionaria de Cultura
Gastelo, tenía correo electrónico con fechas anter¡ores, sin actualizar, lo que generó la
situación. Solicita copia del c¡tado correo.
Solic¡ta dejar constanc¡a en Acta, de la situación del día del evento en San Luls, sobre la

, Afrodescendencia, para el cual se anotó y estuvo esperando locomoción, la cual nunca
llegó, solicita se hagan las consultas correspond¡entes, a qu¡enes organ¡zaron. i
En cuanto al af¡che sobre el punto verde, se sol¡c¡ta, por parte de los Concejales, se
agregue el número de teléfono füo del Municipio.
Los Concejales solicitan se lpP brinde por
sobre el comodato del

in" t"t

,dPormac¡On de s¡tuación real actual



Se füan las fechas de las próximas sesiones y com¡s¡ones, el 01109122, comisiones de
Vértices, hora 08:30, el 08/09/22, sesión ord¡nar¡a hora 19:00, el 15109122, comisiones,
hora 10:00, e!22109122, hora 19:00, ses¡ón ordinaria.
S¡endo la hora 21:35, s¡n más temas a tratar, se levanta la sesión. La presente acta, se
lee y firma el 13 de setiembre de 2022, la upa los folios 67, 68, 69 70.

(,¡.u".1,¡$lli"'


