,=
Jl!

J,,, -

:-§\
'&,
t

Folio 30

ta¡r[¡'»es

CONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA

REGIMEN ORDINARIO
2410712020
Acta N' 018 /2020
2020,
En La Florest4 23a. Sección Judicial del Depafamento de Canelones, siendo 1a hor¿ 19:00 del día 24 de Julio de
Alcalde
, ;Miguel
se reune et Concejo Muricipal en régimen d; Sesión Ordinaria, con la presencia de Jorge Fachelli
Álvarez. Vicente Amicone ,Diego De Leon, Concejales Titulares y Cecilia Pereyr¿ Concejales suplente

Asnntos Entrados:
l) dar conocimiento de

\..,
1.

infome

de expediente 2020-81-1290-00169 ref- ?edido de informe de

Concejal Cecilia Perel'ra
Se toma conocimiento 4/4 afiÍnalivo
2)informes financieros de Municipio [¿ Floresta
Se toma conocimiento 4/4 añramtivo
j) fnfome de Concejal Na¡cy Poli refercnte a reordenamiento te.rito al erl Balneario Jaureguiberry
Se toma conocimiento 4/4 afirmativo
4) Dar conocimiento de Proyecto " Corpomcidn Turistica Canada''
Se toma conocimiento 4/4 afimativo

1) Aprobar Acta N" 01712020
2)Aprobar Modificación Irlbrme deAvance de POA 2010 Municipio La Floresla' al i0r06"2020
l) Aprobar inlbrme de Avance POA 2020 Municipio La rloresta

" Fondo Co!id Municitio La F-lorcsta"
'l) Crear Fondo Permanente denominado
17568'=

gasto a l'rovccdor Rafanicllo Publicidad por i¡¡porte de S
5)
^probar gasto de proveedor Udiler S.^. Por i¡rporte de $ 3643::
6) Aprobar
7) Aprobar g¿sto dc proveedor Romalend S.A. Por lnlpone de $1517.:
8)Aprobar gasto de provcedor Morcira y Arrighetti S.R.l-. Por imporLe de 7399''
9) Aprobar gasto de prov€cdor Banaca Bello Horizon¡e por n¡pone de S 2'1' 156
de pro!ccdor Ferra.o & Talalcr Ltd¿. Por inlpol1e dc S l2'7:-\'
l0)
^proba;gaslo
gasto de provecdorAbidul S.^. Por impode de S 265.714'=
I I ) Aprobar
aci¿,n de Fondo Pennanente denominado rondo
dc S 50.000 = por periodo 0l/07r2020 hasta i I '07,2020 inclusire

l2) Aprobar Áen(»

Covid Municipb La Florcsla por inlpoñe

1t) Aprobar Rcnoiación dc fondo Pen¡anente pof la sum¡ de sjS..19t.9.1 por pcflodo 01r07r20 hasla I1107,20

1.1)Darconocimientodcerpediente]020'81]290.00207re1]So]icittlddeautorizacidDpararealizarevento..
NIorie¡do La Rambla ldicidn La rloresta" dia 2l de agosro.20lo

15)Darconocimientodccrpedie¡]tc2020'8]l290.0022lfelSolicil'lddea}'udaecond¡¡icaparlolrrinual
practicando deporte de motociclismo
I ¡) rlar conocim lenro ¿e expedicnre 2020

8 I

-

I

290-002 I 4

ret

Solic itud economica pa'a la impr'§ lón de un

trittico
l7)Darconocimientodeexpedientc2020'811290.00219fcIsolicituddepemlisoparaplLeStodelentaen
carácter pro!isorio en lcria La floresta, dla vie.¡cs en horário matutino'
de !enla en
18) Dar ¡oDocimiento de cxpediente 2020-81'1290-00215 rel Solicilud de permi§o para pucfo
horario
matutino'
viemes
en
dia
carácter pro!isorio e¡ feria L¿ Floresra,
l9) Dar;onocimiento de expedienle 2020-81 I290-002I6¡el Solicitud de pcr Éo para puesto dc venta cn
dia viemes en horario matutino
c¡.ácter provisorio en feria

7.o
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Folio 31
CONCEJO MUNICIPAL LA FLOR.ESTA
R.EGIMEN OR.DINARIO
24/07 n020
Acta N" 018 /2020
:0) Da. conocimjenro de expedien¡e 2020-81 119[00217rctSoticituddepermisoparapuestodeve¡rtae¡
cara

er pro\isorio en i¿ria La Floresra, dia vjernes
en horario ¡natutino

2l) t)ar conocjmiento

i.i

dc expcdiente 20t0-8I, t200-00:,0
S"i.i*J ¡. p."riso para puesb de venra en
ore. ¿ Jr¿ \.enc. (nhu-ar.orn¿rurino
2: ).Dar conocimienro de expedienrc 2020 s r-r200-00:os
..i.
.. oJ,e.f-o!,,.r^(rr¡ri-t¿, orc.J JlJ ! ...rre. dr t-^.dr,o na.Jnno d. x.nriso para puesto de venra en
:i).t)ar conocimicnlo de expedienre 1020-8t :oo uo:o¡
i"i"lrJ,¡e purmr¡u para pue(o de venra en
.da, .r pro\..ori, er r."ia I ¿ J,^re.r. dk !.ernc en t_orJr i,,
marrrin.,
Trakr presupueros para reconstrucción de pue*"
r." r*",..1"n.--

..ra(1.,

p.o\.,o.o(r t;¡i. I d,

i"i;ii,J

..i

ll)

-' ) I rrdr r\ , d L omDrd .rldnDt ,re ..., rnrr rer frr, ...
:o I Ker,Jmar eyp<drent( 20 to E l-.90-00165 ref. Apenura.
",,,irr""
aregto",y manteninienrt¡ de ca,e Nicara!:ua cntre
BalTle r Ordoñez y Ecuador e¡ Bario San l.üi§

27) Fii¡r proxima Sesion

Se Resuelvc:

l)
2)

l)
1)
5)

se aprobó,1i4 afirmativoAcra Nú01712020v cu§
Resotucjones

101188 ) 20r 189
Sc aprobo ,1,/.1 alirmalivo ModiÍlcacion

Resolución 20rt90
Se

aprob¡,1i4 afirmativo jntbrme

de Avance de pOA

20:0 Municipio La florera. al 10,06 :020

pOA2020

deAvance
Municipio Ln Flores¡a. Resoltrción 20/l9t
se aprob,) 4,,:l afimrativo Fondo perma¡enie denom¡"¿"
"
c*ia I,i""¡.lp;"1_"
20/192
Se,aprobü .1,,1 afimrai i! o gasro a provecdor Rafanic
I to public idad por impode
de S I 7568.: Reso tu c id¡

r*i"

il"*."". n*"t*i;,

j l:,-ll," rasro de fro\ e,,ror r direr s A. por iñporrc de s r6.13:= Rc§oLucion20,re.1
:::l:::l
rc ¿Pruo,¡ + 41 ar
n¡af rt¡ qn\ro dc orotcedor Romatend s.A. por imporrc
de sl5j7.:. Resoiucñn l0rt95
se ¿nrob,r I .t afimrrrr\,r
!r\ro de Jrro\ (cdor Moreira, e";gl"rti s.r.r. r". i.p"n" i. i:ió,. **,*¡¡,
20 tg6

6)

1)
8)
e)

Se ¿pmho 4

'tJ tql
I

l¡fonne

20/t83.20I8,1 20,r185.20,rr86 20rt87.

0)

1l)

l2)

Se

_aprobo

.l aiirrna.\ ú g¿\to dc pro\ <edor
Brrraca Bc o Ito.izonle po. impoúe ¡lc $ 14.156.=. Kesotució¡

4. ,:l

afirm¿rivo gaslo

:: T:P:,.ji:g.j::lf:

-rasro

leraro & Talayer r_tda. t,or jmpone

de

provccdor

de

p¡oveedorAbidul s.A. por impofe de g 26s.744.=,
Resorución 20lree

de S I 2.71-§ =. Reso tuc jon

i:"1rj:1y,,,"{tl,ll":r::::::,llq¡""¿.pÁ*",""á","1"i',"ü;;;¡:',;il,"#ili,,il1í;,*.,",
por impo,te de s 50.000 : po; penodo
0t/¡7lrórd;;"," r;;nnffiffi|;::"-*l;:il,üili¿;
^. Se
ie aprobo.1l4
l?)
dnro!u I4 afinnativo
afnndr\., Rero;ación
R...'.,.i"" de Fondo p.rma¡enre por ta suma de Si8..197.9.1por
.ll,,n7,rn
.

i".r,,":.,,,

I ,1

)

hasrá 31,0710 inctusilc. Resotucidn 20,201
hasta
Se volo .1, 4 afi rmativo in form ar a gestionanre
de cxpedien¡e 2010_t
r,a Ra,,¡r, Ear.i*
::::l::"-.1:l:fi:..::i1,:evento,¡rrrovien¿o
nucvos
protocolos con .especro a cvenlos en via Dübti.a

pertodo 0tr07r:0

I-

I190,002 07

ret SolicfL¡d de
ai"j=."u".,u.0,

i, rñ.","ü"),

_r"

I*¡:"1$"'*
¿^^ "ú

l*'

i.rnás Ae.te,, 3/o . t§.etcr,os, ¡)ruytay
I I¿t, !+Sr8l

,E:!

l

DJego de Leon

Conceial
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Folio 32

CONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA

REGIMEN ORDINARIO
24/07 t2020
Acta N' 018 /2020
1s) S¿ ap¡reba 44 afirmativo exped iente 2020-8 I - I 290-0022 I re f: Solicirud de a)-uda ccon o¡¡ ic¿ para co¡r Lin üar
practicando deporte de moiociclismo. Resolucidn 20,'202
t6) Se \, ota .1,,1 alirmat ivo se ingresc c\pcdi.¡rc 2020-81 l290 00zl,1ret Solicitud económica para la impresidn
de ur trlnico. a Comisñn dc Comunicaciones pam su conocimientor Resolucion 20,,203
t7) Se aprobó ,1/.1 afimrati\o crpedj.nte 20:0 81,l:90 00219 rei Solicitud de permiso para puesio de venta en
carácter provisorio en leria La Floresra. dia viemes en horario matutino.. Resolucion 201104
t8) Se aprobd l,4 afimratilo e\pedie¡re 2020-8 I 2 q0-001 1 5 rel So liciiud de perm iso para puesro de venra en
carácter pro!isorio cn fe.ia La floresta dia viernes en horario natutino.. Resolución 20,:05
t9) Sc aprobo ,114 afirmativo expediente 2010-81- l:90-00: I6 rcl Solicitud dc pcrmiso para puesto de venta en
carácter provisorio en feria La florcsta. dla !icmcs cn lrorario matut;no.. Rcsolución 20,206
20) Se aprobó ,1i1 afilmalilo c\pedienre1020 8l l290002lTretSolicjtuddepen¡isoparapuestode!cnl¡en
caráctcr provisorio en feria l-a floresta, dla !iemes en horario malulino., Resolucidn 20,207
2l) Se aprobir:1,4 afinnativo expedien¡e 2010-81 l?90-00?10 ref Solicitud de permiso para puelto de \enta en
carácrer proviso.io cn fcri¿ La frloresta, di¡ viemes en horario ¡ratutino. Resolucjd¡ 20208
22) Se aproba I .1 ¡fim¿livo evedjente 2020 8l 1290 00209 rel Solicitud de pemiso para puesto de renta en
carácter pro!isorio en leria l-a |loresta. dia viemes en horario ma¡utino. Resolucion 20,209
2t) Se aprobo l,,l allrmati!o cxpediente 2020 8l l:90 00208 ret Solicitud de pemriso para puesto de !enta
carácr.r proviso.io .n fcria l.a lloresra. dia viemes en horario matutjno.. Resolucion 20,'l l0
24) Se !ota,1 .l afirmativo. iratar en próiima Sesión de Concelo Mu¡icipal
25) Se !ota,l,.l afirmativo averiguar prcsupucslo y tcma co¡l.alo para intcmct.
)6) S. lola.1 I afimalivo, enviar por correo a Ejecutora 2 C expedienle 2019 8l 1290 00365 ret Ape¡tura.
areglo ) mantenimiento de calle Nicaragua entre Batlle y Ordoñez-v Ecuador en Bario San Luis
27) Se llla p¡d\ima Scsión de Conccjo Municipal . para cldia 07i08120:0 hora I9
LA PRISI]NTI] AC'IA SF] I-H},. OI ORGA Y IIRM A F]N I,A CIT]DAD DI] I-A F'I-ORI]STA. [L DIA 2.1 DE
JULIO Dh 2020. l.A QUF- OCUI'A DÍlSDFl t'll. FOl.1O l0 HASIA Li- lOl.lO i2 INCLtISIVL
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