
CONCEJO MUNICIPAL DE LA FLORESTA

SESIÓN ORDINARIA 25/11/22 ACTA N.039/2022-

En el Municipio de La Floresta, el 25 de noviembr" !? ?0?'siendo la hora 15137' la

Ái""f0""á Ñán"V Pol¡, da in¡c¡o a la sesión ordinaria del Gobierno Municipal La Floresta'

L""""tt¿rO"iá !r"."ntu. las¡los é¡guientes Cgngejalas/=: Lorena Biselli (titular)'

Jul¡á p¿rez ( t¡ti¡lar) y vicente Ámic"one (t¡tutar) ce;ilia PereJra (t¡tular) y la concejala

!riiÉ]rü-riüá iánóo , el funcionario Javier Russi' asiste al concejo Munic¡pal

Se procede a tratar el ORDEN DEL DíA:

I - Lectura v aProbación del actas

Se apruebápor unanimidad (5 en 5) actas Nos 36 37 y 38'

2-ASUNTOS ENTRADOS:

El concejo mun¡c¡pal aprueba por unanimidad (5 en 5) Resoluc¡ón 317 Manifestar su

*"iár..uáo án'lo ráferido- án actuacion 12 det exped¡ente 2019-81-1010-00030

i"ap""t"i"Ut" los ajustes establecidos en cuanto a las contraprestaciones

i"í. 
""sriáo 

er 
""nó"jo 

runrc'p"r áp'ueba por unanimidad (5 en 5) Resoluc¡ó-n 318

Sol¡citar a la oocn apoyo con iniáimL sobre que contrapartidas se le podría solicitar' en

cuanto a las caracteristicas que posee el predio

' Acto seguido El concejo .,n¡iipáiip*"0' por unanimidad-(s en 5) Resolución 319

iláL""".,"t áió"tr¡"o a" u"nta áiÉ"""ido de los santos c I 5 057'378-0' para la venta en

á"pá"io puuli"o, uu¡caoo en-ñotonáa de la Plaza 33 Frente a Panaderia La Floresta

il;lú;i l, rior""t". el pra,o iá uió"n"i' de la presente es por 90 días a partir de la

t""ü v p"i 
"i 

¡.p"tt" ¿" b u.á pot Úev se expioe el permiso con carácter provisorio y

revocable. para Rubro: rrutas f verauras ll) Está sujeto a evaluación por parte de la
\-- ;;;;;ili: ó"trrior del G;b-ie'rn;d; caneiones llli Debe mantener limpio el espac¡o

Jüuj¡-l 
"n 

Ll 
"uur 

a""rrrorr"'iá á"i¡uiJáa. rr4oueaa bájo responsabilidad civil v penal del

i,t,í"i 
"Lápñi 

*" toáá" ra" n"ghÁ"ntacionás y Normátivas vigentes en cuanto a Puesto

de Venta en Espacio Públ¡co

;"cto"ü;i;; Éf;";ceio municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Resoluc¡ón 320
'Oá"i"i.-iO"lnt"r¿" 

Muñicipat ta áctividad ltamada Lanzamiento de Temporada V

áá""""-iü 
"r 

V"t""o a reálizarse el dia 16 de d¡ciembre de 2022-

iii" ""gr¡i.' 
Ei""nie¡o municipaiJpiuu'u" pot unanimidad (5 en 5) Resolución 321

nrtrr¡r"il i" Sra. Gabrieta pateiná"ir'o C f 1dzg1g5-2. para la venta en espac¡o público

;;;;;; óu"tltl.Á1t", parada 20, áe Rambla Mtro Jul¡o castro' adjudicándole una

üiiüiá ,i..i ei plazo de vigencia áe la presente es por 90 dias a partir de la fecha v por

;il;;";á 6 ü:[ é" ÉipjJ" tr p"""i!' 
""" carááter provisorio v revocabre para el

Rubro: choclos hervidos panchos i*q'"qut" v papas Íritas' ll) E:lá :ljelo^:^e:1:?::oi"Joi á"i' cod¡drno de canelones lll) Debe mantenel
por parte de la Direcc¡ón de Contr'

rimpio er espacio púbrico. en et cuar iJs"ll"l'l':-1{"l11or,lYf i:**il?::'$H?i:d3fl:iiffi ;:;:ffi:''",,üái: *lri,rñ "* t"Jás las Reslamentaciones v Normativas visenles e

cuanio a Puesto de Venta en Espacio Público'

i:1§;;:::8,liffi;ñfi;ü;i;o'ueuá po' unanimioad (5 en 5) Resoruc¡ón 322

;ñ;;i;ié,;s;tin i¡ó0|'gue¿c i'+8e81i3 5 por elermino de s0 dias a cu¡dar

iTlu"" 
u"n'" "'"'Tii"ffiÑ,il,J1il:" "r^- *

:i::i.*,. \t.lny e,r.{i- ¿ -.

!

Dorado en el BalrCario La Tuna

'g
L
I

u,rnrlrPro ia Élorest¿



L.

vlóiiáJá- ¡á" ,*fonsag;li¡ad c¡v¡l v penál del titular .:'T!l¡1,-::l ^l"f^"^^il:n"JüáÁ""t*iá-""t ,;"Ñ";?f"t[r; visentés bn cuanto a Puesto de Venta en Espacio

Acto segu¡do El concejo municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Resolución 323

ÁriotiiáiÚ ertot¡rar a la Sra iristina Muela C t 2883667-7, para la venta en espac¡o

puor¡"", ,ú¡ááaá en Santa Ana, calle 19 y Antúnez, adjudicándole una UBV ( 3 mts )' El

[lrro O" u¡g"n"i" de la presente es por fio dias a partlr de la.ñcha y por el importe de 6

Li.n. s" 
"rip¡d" 

et permiso con carácter provisorio y revocable, para Rubro: sandw¡chs'

piriu", pán"no", iollo al spiedo, papas fr¡tas y jugo-s .naturales ll) Está sujeto a

5rárrli6, por parte de la D¡rección de Contralor del Gobierno de Canelones lll) Debe

maniáner ¡i¡p¡é el espacio público, en el cual desarrolla. la actividad lv)Queda bajo

,"ipon.áu¡l¡oáa civ;l y penál del titular cumplir con todas -las Reglamentaciones y

Ñormativas vigentes eÁ cuanto a Puesto de Venta en Espacio Público'

Á"tá 
""gu¡oJ 

El concejo municipal aprueba por unanimidad 
^(5 

en 5) Resolución 324

i»uio¡rát 
"l 

permiso dé venta al Sr Javier Del campo C I 2 598 465-'1, para la venta en

ásoácio ori¡fiáo. ubicado ela calle rambla entre la primera y segunda bajada desues.del

Á;iü $;;;i6;iidad de costaAzul. EI plazo de.vigencia de la presente es por 90días

, pái¡, aá lá iá"rr" y por el importe de 6 U.R -por 
UBV Se.expide el perm¡so con carácter

ptár"át¡o v t"ro.rÉÉ, para iuuro: papas fritas, arrollad¡tos primavera y mbas ll) Está

\7 lujeto a evatuación por barte de la Oiüci¡¿n de Contralor del Gobierno de Canelones lll)

OÉUe mantener timpio ei espacio públ¡co, en el cual desarrolla la actividad. lV)Queda bajo

responsabilidad civil y penal del t¡tular cumplir con todas -las Reglamentaciones y

Ñoimativas vigentes eñ cuanto a Puesto de Venta en Espacio Públ¡co'

Ácto sejuiari ff concejo municipal aprueba por unanimidad^(5- en 5) Resolución 325 l)

Áuior¡ral el permiso dé venta ai Sr Óarlos de Lucca cl 1'954695-6' para la venta en

espáco puOfto, ubicado en calle AV 33 y Argentina local¡dad de La Floresta El plazo de

vigencia'de la presente es por 90 días a'partir de la fecha y por el ¡mporte de 6 U R' por

üÉÚ §" 
"*pi.i" 

el permiso con carácter prov¡sorio y revocable' para Rubro; pop'

golosinas, ¡u'gos, agüa caliente, empanadas y tortasfritas ll) Está sujeto a evaluac¡ó-n por

Éárt" Já ¡',iiir"ó"i6n de contrator áet Gobieino de canetones. t) Debe mantener limpio
' lieipác¡o p¿¡f¡co, en el cual desarrolla la act¡v¡dad lv)Queda bajo responsabilidad civil.y

p"nui O"t titrtrt 
"r.plir 

con todas las Reglamentaciones y Normat¡vas vigentes en cuanto

a Puesto de Venta en Espac¡o Público.
Ácto seguido El concejo municipal aprueba por unanrmidad-(5 en 5) Resolución 326 l)

Áuürizaiel permiso de venta a la Sia Laura Perez C I 3'010'644-2' para la venta erl

"sp""io 
p,i¡ii"o, ubicado en la calle Grill¡to y Acapulco.localidad de Jaureguiberry ' El

püro á"'r¡g"n"i" de la presente es por 90 diás a partir de la fecha y por el importe de 6

ü.n.-pái uÉv s" 
"*pide 

el permiso con carácter provisorio y revocable' para Rubro: pop'

golosinas. jugos. agua caliente empanadas y tortas fritas

ii eitá dúi"io a ávatuación por iarte de"la Dirección de.contralor del Gobierno de

ianetones.'ttt¡ Debe mantene; limpio el espacio público, en el cual desarrolla la activ¡dad'

üór"4" ¡ái" responsab¡lidad 
' civil y penal del titular cumplir con todas las

riéglál;*""ión"t y Normativas vigentés en cuanto a Puesto de Venta en Espacio

Público.
icio 

""gu¡Oo 
El conceio municipal aprueba por unanimldad-(5^en 

-5) 
Resolución 327 I)

Áuü,¡r"i el perm¡so dé venta á la Sra Valeria Bodo cl 1 758 647-3' para la venta en

."oac¡o oUOl¡áo. ubicado en en bajada del Chorro local¡dad de Cuchilla Alta. El plazo de

;ií"ú i; i;;t";;nie es por 9o días a partir de la fecha v por el importe de 6 U R por

ÜÉü s" á-plaá el permiso con carácter provisorio y revocable' para Rubro: alimentos'

iJ¡laá", ágl; 
"rl¡J"te, 

uánae¡as de ducés secas' tórtas fritas, empanadas y helados ll)

Está suietó a evaluación por parte de la Dirección de Contralor del Gob¡erno de

óá*rá"L". rrU oere mánterier. riripio el espac¡o público, en el cual du:'"911 l'.::!Yu?^d:

Amico¡e



Acto seguido El concejo municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Resoluc¡ón 328
l)Renovar el permiso de venta al Sr Carlos Seymur Cl 486950'l-5, para la venta en
espac¡o públ¡co, ub¡cado en en Paysandu y calle 16 localidad qg CuchillaAlta. El plazo de
vigencia de la presente es por 90 días a part¡r de la fecha y por el ¡mporte de 6 U.R. por
UBV Se expide el perm¡so con carácter provisorio y revocable, para Rubro: Frutas y
Verduras ll) Está sujeto a evaluación por parte de la Dirección de Contralor del Gobierno
de Canelones. lll) Debe mantener l¡mpio el espacio público, en el cual desarrolla la
activ¡dad. lv)Queda bajo responsabil¡dad civ¡l y penal del titular cumpl¡r con todas las
Reglamentac¡ones y Normat¡vas vigentes en cuanto a Puesto de Venta en Espacio
Público.
S¡endo las 17:00 La sRa Alcaldesa Solicita cuarto intermed¡o, deb¡do a que debe oficiar de
Oficial de Regitro (SeAprueba )
S¡endo la Hora 17: 38 se regresa del Cuarto intermedio
Acto seguido El concejo munic¡pal aprueba por unanimidad (5 en 5) Resolución 329
Autorizar el gasto de hasta $ 6.000 más IVA ( Pesos Uruguayos seis mil), a la empresa
Lo¡s & Bogio S. R. L., RUT 213189840018, por concepto de compra de una batería, para
el tractor utilizado por el Municipio, matricula AIC 1536.
Acto seguido El concejo municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Resolución 330
Autor¡zar el gasto de hasta $ 2500 más IVA ( pesos uruguayos dos m¡l qu¡nientos) a la
empresa DE LIMA TORIANI HUGO FERNANDO RUf 150274370010 , por concepto de
compra de una caja de llaves con comb¡nac¡ón para colocar las llaves del Munic¡pio
Acto seguido El concejo municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Resolución 331
Autorizar el gasto de hasta $5.000= ¡va ¡ncluído (pesos uruguayos cinco mil) al proveedor
Udiler S. A. Rut 2135909'10013 por la adquisición de combustible para el funcionamiento
de bordeadoras, generadores y tractores m
Acto seguido El concejo munic¡pal aprueba por unanim¡dad (5 en 5) Résolución 332
Dejar s¡n efecto las resoluciones 27112022,26612022 y 25412022.' Acto seguido El concejo municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Resolución 333
Autor¡zar el gasto de hasta $ 700 ( pesos uruguayos dos mil quinientos) a la empresa
Ferraro y Talayer Ltda RUT 11OO2227OO12, por concepto de compra linternas y p¡las
AAA para el normal desarrollo de la tarea de inspecciones técnicas vehiculares
Acto seguido El concejo munic¡pal aprueba por unanimidad (5 en 5) Resolución 334, 1-
Autor¡zar y ratifcar el gasto de hasta $ 700 ( pesos uruguayos setecientos) a la empresa
Villa Juguetes RUT 214099140015, por concepto de compra de sobres de manila para el
Mun¡cipio. 2 Aulorizar el gasto de hasta $ 5.000 ( pesos uruguayos c¡nco mil) a la
empresa Villa Juguetes RUT 214099140015, por concepto de compra de engrampadoras
para el Municip¡o
Acto seguido El concejo municipal aprueba por unanim¡dad (5 en 5) Resoluc¡ón 335 NO
Autorizar la venta en Espacios públicos de fuegos artificiales en toda la jurisdicción del
Municip¡o La Floresta
Acto seguido El concejo mun¡c¡pal aprueba por unan¡midad (5 en 5) Resoluc¡ón 336 1-
Habilitar la venta por la temporada 2022 -2023 en la vía publ¡ca bajo el formalo de Feria
de Economía Solidaria, en la Localidad de Jauregu¡berry en la Calle Grillito (Acceso
Rond Point) 2 Los días de func¡onamiento serán del dia 20 de d¡c¡embre de 2022 y su
finalización será el día 28 de febrero de 2023.3 El horario será de las 19:00 a las 23:00
horas, exceptuando los días 23112 y 05to/ que se podrá extender el horario de venta. 4
Se permitirá hasta dos pico de luz de bajo consumo por UBV 5 Los permisarios que
utilicen algún artefacto eléctr¡co deberán contar con generado prop¡o 6 Los permisar¡os
deberán dejar el espacio en cond¡ciones y mantener la limpieza en todo momento.
Acto seguido El concejo municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Resolución 337 1

Economía solifaria(eú"1§.,Localidad de Santa Ana en la Calle 12 en

Mun',üio tu rto'"tt"

o!\c

2022 -2023 en la vía publica bajo el formato de Feriaventa



Calle 23. 2 Los días de funcionamiento serán 22,23,29 y 30 de diciembre del 2022, los
días 4, 5,7, 13, 14,20,21,27 y 28 de enero del 2023 y los días 3, 4, 10, '11,17,18, 19,
20,24y 25 de febrero del 2023 .3 El horar¡o será de las 19:00 a las 23:00 horas,
exceptu;ndo los dias 23t12 y 05/ü/ que se podrá extender'bl horario de venta. 4 Se
permitirá hasta dos p¡co de luz de bajo consumo por UBV 5 Los permisarios que utilicen
algún artefacto eléctrico deberán contar con generado propio. 6 Los permisarios deberán
dejar el espacio en condiciones y mantener la limpieza en todo momento
Acto segu¡do El concejo mun¡cipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Resolución 338 1-

Habilitar la venta por la temporada 2022 -2023 en la vÍa publica bajo el formato de Paseo
de Compras, en la Local¡dad de Costa Azul sobre la Rambla. 2 Los costos de las UBV
para la venta serán de 2UR para arlesanos, 4UR para artículos de reventa y 6UR para

Food truck . 3 El in¡cio del paseo de compras será a partir del día 20 de diciembre de
2022 y su finalización será el día 28 de febrero de 2023.. 4 E! horado será de las 19:00 a
las 24:OO horas, exceptuando los dlas 23112 y 05/02 que se podrá extender el horario de
venta..5 Se permitirá hasta dos p¡co de luz de bajo consumo por UBV 6 Los permisarios
que util¡cen algún artefacto eléctr¡co deberán contar con generado propio. 7 Se deberá
haber efectuado el pago de las UBV hasta del 3011212022 inclusive. I Se habilitara para la
venta de hasta 90 lugares paia este paseo. I Los perm¡sar¡os deberán dejar el espacio
en condiciones y mantener la l¡mp¡eza en todo momento.
Acto seguido El concejo municipal aprueba por unan¡midad (5 en 5) Resolución 339 1-
Hab¡l¡tar la venta por la tem¡iorada 2022 -2023 en la vía publica bajo el formato de Paseo
de Compras, en la Localidad de Cuchilla Alta en la calle AvArtigas entre Calle 2 y Calle 3.

2 Los costos de las UBV para la venta serán de 2UR para artesanos, 4UR para articulos
de reventa y 6UR para Food truck . 3 El in¡c¡o dei paseo de compras será a partir del día
20 de diciembre de 2022 y su f¡nalizac¡ón será el día 28 de febrero de 2023 4 El horario
será de las 19:00 a las 24:00 horas, exceptuando los días 23112 y 05/02 que se podrá

extender el horario de venta. 5 Se permit¡rá hasta dos pico de luz de bajo consumo por

UBV 6 Los permisar¡os que ut¡l¡cen algún artefacto eléctrico deberán contar con generado
propio. 7 Se deberá haber efectuado el pago de las UBV hasta del 30/1212022 ¡nclus¡ve. 8
Se hab¡l¡tara para la venta de hasta 35 lugares para este paseo. I Los permisar¡os

deberán dejar el espac¡o en condiciones y mantener la limpieza en todo momento.
Acto seguido El concejo mun¡cipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Resolución 340
Autorizar el gasto de hasta $ 16000 ( pesos uruguayos dos diesiseis mil) a la empresa
FULESIR SOCIEDAD ANONIMA RUf 214872730010 , por concepto de alojamiento,
como apoyo a la Ia 2da Feria del Libro
Acto seguido El concejo munic¡pal aprueba por unanim¡dad (5 en 5) Resolución 341

Real¡zar la siguiente proclamación
CONCIENTIZARNOS PORQUE TENEMOS DERECHO AVIVIR SIN VIOLENCIA
Declarac¡ón y compromiso del Municipio La Floresta
En el dla internac¡onal contra todo tipo de violencia hac¡a la mujer, el Municip¡o
Floresta quiere hacer la siguiente declaración y asumir el comprom¡so de redoblar
medidas para ev¡tar cualqu¡er tipo de violenc¡a.

sufr¡endo las desiguald ciales, pero es de todas y todos, el comprom¡so de seg,l¡r
larucha para elim¡narrlas

La
las

Rechazar y condenar cualqu¡er tipo de violencia contra las muieres ya sea fisica,
psicológica y de genero.
La defensa de tos derechos humanos es de todas y todos y debido a ello debemos abogar
su cumplimiento y la obl¡gación de adoptar d¡sposiciones de derecho que es del estado
Como tercer nivel de gob¡erno nos sentimos en la obligación de extremar los esfuerzos y
tomar las medidas necesar¡as para que las mujeres "Todas" no sean victimas ni sufran
violencia directa de n¡ngún tipo, ni indirecta como ser la violenc¡a v¡caria.
En el dla internacional contra la v¡olencia hac¡a las mujeres, las mujeres seguimos

dtttáto"s"

de las desigualdades y la violencia.



Es necesar¡o v¡sibil¡zar hacer cons¡ente a la sociedad uruguaya de Ia gravedad de la

vio¡enc¡a y discriminación, de que cada vez que se genera una situac¡ón de v¡olencia
contra una mujer se vulneran varios derechos humanos. ;
Es urgente e inminente la necesidad de implementación, reglamentac¡ón y
aplicación efectiva de esta forma
S¡endo las 18:30 se ret¡ra la Sra Concejala Cec¡l¡a Pereyra
Acto seguido El concejo municipal aprueba por unanimidad (4 en 4) Resolución 342
Dest¡nar la suma de $50.000 de su POA 2023 para 2 proyectos con temáticas distintas
relac¡onados con Derechos Humanos.
3- OTROS ASUNTOS:

-2022-81-1290-007 98, Com. CostaAzul, placa Prof. Mauad.
Se resuelve: tratar primero en comisión social

-2022-81-129O-OOA00- Préstamo de sillas, fin de curso liceo.
Se resuelve: Autor¡zar el préstamo de sillas

-2022-81-1290-00782- Usufructo predio para escuela de fútbol en Jaureguiberry
Se resuelve: tratar pr¡mero en com¡sión tenitorial

-2022-81-1290-00754- barrido calles y plazas. Com C Azul
Se resuelve: tratar primero en comisión terr¡torial

2021-81-1290-00260,202',1-81-1290-00261,202',1-81-1290-00409,2021-81-1290-00472,
relacionados con centro barrial San Luis Norte.
Se resuelve: tratar en comis¡ón

-2022-8'l-1290-006 , eventos lanzamiento temporada, declaración lnt. Municipaly
solicitud de exagerac¡ón de p¡sos.
Se resuelve: en cuanto a la exoneración ver en próximo Concejo
-2020- 81-1280-00220- Dar v¡sta al Conce.io sobre vlabil¡dad de emplazamiento en
Cuch¡lla Alta.
Se resuelve: tratar pr¡mero en com¡sión territorial

-2019-81-'1290-00351- Ref. con veloc¡dad de vehfculos en Sta. Lucía del E§te y otros
relac¡onados con sol¡c¡tud de lombadas.
Se resuelve: tratar en comisión territorial

Se da lectura a Correo Web, Convocatoria al curso " El enfoque basado en derechos
humanos en la planif¡cac¡ón de los gob¡ernos municipales. Recibido 0411'1122.

iendo las 18:38 sin mas temas a tratar se levanta la sesión

W:::;!:".,^

presente acta, se lee, y firma en La Floresta, el I de diciembre de 2022.


