
. t'

¡ olio i'r

CONCf,JO MUNICP.A.L LA IFLOR§STr{

REGIMEN EXTRAOR§ÍNA]]U a l)í^ 03fi2n020

Acta 03U2020
En la Floresla, 23a. Sección Judicial del Depaftamento de Canelores, Eiendo d dia 03 de Dic;embré de 2020 , se reúne
el Concejo Entante f\¡lun¡cipal La Floresia en Sesión ext.aordir,ar;á coñ 16 presencia de Nesto. E¡ramoi.rspe Alc€lde ,

Concejáles 'l'liulares Lorena Biselli, ilyon Lorenzü ; Cecil:a Perc!,.?, i(arlñá badel , Coroejales l'¡lulares- Neñcy Poli
Concejales Suplentes

Ordén Oel Dia:
1) Füar fecha y hora de Ses¡ór Ordinada Municipic La Floresta
2) Fijar dlas estabiecidos y frecuencias de Sesión O¡dinaria
3) Dar conocimiento de expediente 2020{1-1290-00613 rei Solicitud de peíniso pEra .ueslo de

venta en Paseo de Compra La Flo¡esta
4) Dar conoc¡mEnto de expediente 2020-81-1290-00405 ref Solicitud de perrn¡so para paseo de

Ü compras costa Azu¡
5) Dai conocimiento de expediente 2020-81-1290-0C560 ref. Solicitud de permrGo para paseo de

compras Costa Azul
6) Dar conocimiento de expediente 2020-81-1290-cc421 €f. Sollcitud de de permiso de f,aseo de

compras Costa Azul
7) Dar conoc¡miento de expediente 2020-81¡29r1-0C551 rel Sol¡citud de de permi§o de pa§eo de

compras Costra Azul
8) Dar conoci.¡iento de expediente 202C-81-'1290.00413 ref. Solicitud de de perili§o dé paseo de

compras Costa Azul
9) Dar conocimieñto de expediente 2020-81-1290-0¡417 rel Sol¡citud de de permiso de paseo de

compras Costa Aarl
'10) Dar c¡nocimiento de expediente 2020€1-1290-0C466 ref §oii.itud de de pentli§o de paseo de

compras Costa Azul
11) Dar mnocirnjento de expediente 2020-8'1-1290-00338 ref Solicitud de de pernrí5c' de paseo de

compras Costa Azul
12) Dar conocimiento de expcdiente 202C-81-'1 290-005 13 i'ef Solicitud de de perm¡so dG pase¡ de

compaas Costa Azul
13) Dar conocimiento de expediente 2020-81-1290-00523 ref Solícitud ,le de frerm¡so de pase'r dé

con'rpras Costa AzLrl
14) Dar conocimle¡to cle expedienie 2C2C-B'1 - 11290-0ü¿ ¡ 1 rel' Soli.,itLd d€ de rer,.:i!o de p.aseo de

compras Costa Azrl
15) Dar eonocimie¡to de expediente 202:,.8'i.i29r-0i;5;9 jl Soiioitrd di {ie perflirio üe'pasc.:r de

coñpÉs Cosia Azul
'16)DarconocimieniodeexpecilÉnte202L.-B1-1:29i.0,1rl6 r"l .j4licihi§,-lc dq píirnliÉo de pa:ieo d-^

coñpras CostaAzLrJ
1 7) Dar conocim ienio dé expeciié nte 202 C-B i -i 2 90-0 it ,)2 fef S, rli.itL d :le ilc pernl ¡sñ de f,i¡seo de

co:1pr¿s Costa Azul
18) Dar conocir¡leñio de expediente 202C-81-129¡-Cü5:t6 iél ,q¡rllcilLd de .le perfii§o de pa§ec de

cornpÉs Costa Azul
'19) Dar conocimie¡to de expec!iente ,020-81 -129:-00ij i0 -ef Srll(; tud dc {l-é relfillo oe paséo de

corapres C¿sts Azlil

- §,/

&d*«
q.

I lofiett'o § i'olio 58

Uruguay Tel: (+598) 1828 www.incanelones.gub.uy

ra-)



tl,,d
l, 

-" i':¡' :';r¿¡
CONCEJO MUNICPAL [,A FLORE§11.

RtrGIMEN EXTRAOflDINA XILa ]¡is [3/12/2820

Acta 031/2020

20) Dar conocimiento de expediente 2020-8'1-'129C-003-12 ref. Solicitud de de permieo de paseo de
compras Costa Azul

21) Dar conocimiento de expediente 2020-81 -1290-00528 ief Solicitud de de pen¡i§o de paseo de
compras Costa Azul

22) Dar conocimiento de expediénte 2020-81-1290-00398 ref Soiiciti,d de de permiso de paseo de
compras Costa Azul

23) Dar conocimiento de expediente 2020-8'1-129C-00532 ref Solioitud de de permiso de pa§eo de
comprás CoEta Azul

24) Dar conocimieñtó de expediente 2020-81-1290-00445 ref Soli.itud de de perm¡so rl€J paseo de
compras Costa Azul

25) Dar conoc¡mieñto de expediente 2020-81-1290-00516 i'ef Soiicitud de de perm¡so de paseo de
compras CostaAzui

26) Oar conocimiento de expediente 2020-8'1-1290-00438 ref. Solicitud dé de permiso de paseo de
compras Costa Azul

27) Dar conocimiento de expediente 2020€1-1290-00349 |ef Sol¡citud do de perñi§o de paseo de
compras Costa Azul

28) Dar conocimiento de expediente 2020-81-'1 290-00447 ref Solicitud de dé permi§o de paseo de
compras Costa Azu¡

29) Dar eonocimiento de exped¡ente 2020-81-1290-00538 ief. So,icitüd de dé periiiso de paseo de
compras CostaAzul

30) Dar conocimiento de expediente 202041-12S0-0C347 .ef Soliciiud de de penriso de pasec de
compÉs Costa Azul

31) Dar conocirniento de expediente 2020-81-1 2 90-004 55 fef Solicitud de de permiso de pasec de
compras Co6ta Azul

32) Dar conocimiento dé expediente 2020-8 1-1290-00449 ref Solicitud de de permiso de pa§eo de
compras Costa Azul

33) Dar conocimiento de expediente 2020-81'1290-00474 ret Solicitud de de permiso de paseo de
compras CostaAzul

34) Dar conocimiento de expediente 2020-81 -1290-005 50 ref Sol¡citud de de pennilo de paseo de
compras§osta Azul

35) Dar conoc¡mienio de expediente 2020-81- 1 290-00561 rel Solititud de de permi§o de paseo de
compras Costa Azul

36) Dar conocimiento de expediente 2020-81-'1290-00¿46 ref Solicitud de de permiso de pÉseo de
compras Costa Azu¡

37) Dar conocim¡ento de exped¡ente 2020-B'1-1290-00508 ref. Solicitud de de pérmiso de paseo de
compras Costa Azul

38) Dar coñocimiento de expediente 2020-81-1230-00415 ief. Solicitud de de permíso de pa§eo de
compras Costa Azul

39) Dar conocímieñ¡o de expediente 2020-8'1-1290-0047B ref Solicitud de dé permiso de paseo de
compras Costa Azul

40) Dar conocimiento de expediente 202C-81-1290-00345 ref. Solicitud de de permiso de paseo de
compras CostaAzu,

41) Dar conocimiento de expediente 2020-81'1290-00¿?8 ref Solicitud de de permi§o de paseo de

compras Cosia P¿{l

1
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Acta 03112020

42) Dar conocirnento de expeorente 2020'B'1-1290-0i4'0 ref Sjol(riiLd¡ealepermi!údepa§eode
compras Costa Azul

43) Dar conocimiento de expediénte 2020-81-1290-0t¿25 r-el Sr i.ituC de.le perfiisc, de pasec de
compras Ccsta Azul

44) Dar conocimiento de expediente 202C-8'1-129C-00:1:13 rel S,Jii.tud dq de ¡ernLiso dF Fase) de
compras Costé Azul

45) Dar conocimiento de expecjiente 202C-81-129C-001+14 rel' Srrliciiu.l de cle permisD de F'aseo de
compras co§ta Azul

46) Dar conocimlento de exf,e.iiente 2ll20-81 - 129c-0¡4:26 .r', tloii(ilud de .le perlli6n de pasé¡ dé
comp¡as Co-aia Azul

47) Dár conocim ienio de exped iente 2020- B 1 -'1 290-0C 3 l 0 ief So il.ifud ale .le !.efi1i§o d€i Fa sea de
compras Cost¿ Azul

48) Dar conocirnie¡to de expedieñte 2020- 81 -129 0-005114 fef Slli(itud de de pemri§o de pa§e. de
compras costa Azul

49) Dár conocimiento de expediente 2020-81-1290-00.1'l €l rei Solicifud i:le de perÍiso de páseó de
compras costa Azul

50) Dar conociñlénto de expediente 2020-81-1:9C-00:rl1 r-ól Sol¡citlC.B.lei)erniÉ,)dÉFaseóde
cor¡p¡as CostaAzul

51) Darconocimiento de expedienie 2020-81.1290-01552 reI SoLlcitudde.lep{xlnir!,)deFase.de
compras Cosla Azul

52) Dar conocimiento de expe.iiente 2020-B 1 -'l29iI0C4 23 .§i Soiiotud,l¡r de lrerills¡ de taseo dé
compras cosla Az!l

53) Dar concclmiento de expediente 202C-81 129C-0-¡4?6 :el Soikritud Lilr cle perfii§ó de pasec de
coñpras costa Azul

54) Dar conocir¡ie[to de expediente 2020-81-1290-01495 rel So]icitud de de pernrisú d+ Fase. de
compras cosia AzuL

55) Dar conocimlento de expedienié 2020-81-i 295-0a434 ".el Soroituridacl?pel:Ylirldepase,rde
coñlprá§ costaAzul

56) Dar conocimiento de expeCiente 202C-81-i 29C-C:i412 te]. SólicituC d,r de pemlslr d-. paseo de
compras co6ta Azul

57) Dar conoc¡miento de expeoiente 2020-Bl-1290-00¿16 ref SoiicitLd de de permiÉír de Faseo de
coñpras cosla Azul

58) Da. conocim lento de expediénte 2020-8 1-1 2 9c-0c5 17 ¡'e I s'rlicituij de de penri§o dE páseo de
compras costa Azul

59) Dar conocinriento de éxpecilente 2020-8l-1290-cca l1 :É.'. Sr):i6itLrd co dc permisc de pasm de
cor¡pfas cosiaA2ül

60) Dar conocirniento de exped ient€ 2020-81 - i 29C-004 4Ílrei S1r I r iu.l ':i3 cl-^ perri t¡io d É pasec, rie
compras Costa Azul

6'1 ) Dar conocimlento de expei iente 202ü-81 -1 290-01. i:¡ li .el' So I (:liud de de pen¡ lso d{¡ pasec de
compras Costa Az!l

62) Dar conocimiento de expediente 2025-81 -1 2 90-001+ l2 ief SolicituC de de penn¡lo dÉ Fasei de
compras Coste Azlrl

63) Dár conocim!ento de expeCiente 2020.8-1-1290-00S1$ rsl So i(,itud ai, de pen]]irü dÉ, paset de
comoras co§ta Azul

a-.---) za-/fY ¡ I"tlll
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Acla O3ll2AZA

64) Dar conoci¡¡iento de expediente 2020-81'1290-315i3 feI
compras costa Azul

65) Dar conocinr ieñio de exped iente 202 0-B 1 - I 2 90-005 j6 i{} 1

coñPras Costa Azul
66) Dar conccir¡ iento de expedienie 21T 20-81 - 1 290-00 5ll5 rcf.

compras CostaAzul
67) Dar oonocimienio de expediente 2020-81-129G005ii3 fef

compras coste Azul
68) Dar conooim¡ento de expediente 2020-81-1290-00,1?,4 rel

compras costa Azul
69) Dar oonociñl lento de expeole nte 2020-81 - 1 29 0-0 0430 .r", i

compras costa Azul
70) Dár conocimlento de expediente 2020-81-1290-00469 rei

60morás costa Az!l
71) Dar conocirnieñto de expediente 2020-81-1290-0043S réf

cornpras Costa Azul
72) Dar conocim iento de expedie¡te 202C-B 1 -'1 2 9C'0 C4l9 ¡el

compras costa Azul
73) Dar conocimlento de expediente 2020-31-1290-0C558 rcl

compras Ccsia Azul
74) Dar conocim e¡to de exped ienie 2020-8'i - 1 29 0 "¡ i4,)O .el

cornpaas costa Az!l
75) Dar conocirniento de expeciente 2020-81-1293-045j4 rel

compras cosle Azul
76) Dar conocimiento de expediente 2020-8'i-1299-00¿18 .el'

compras cosia Az!l
77) Dar conoclm¡ento de expeaiente 2ú2ó-8'1 1290-Có515 .ef

compras cÉta Azul
78) Dar conocilf-ilento de expedie nte 202ú-81 - l 2 90-C a54l' ie l

compra§ cosiaAzui
79) Dar conocimlento de expédiénie 202 0-81 '1 290-0 04 1 0 re i

compras costa Azul
80) Dar conocimiento de expediente 2020-8i '12e0-004l0 rel

compras Costa Azul
81) Dar conocimiehto de experiente 202C-81-1290-00i;9s rei'

compras ccsta Azui
82) Dar conocifiieñto de expecilente 202 0-B 1 ''1 2 9c-0'1.{ 521 .el

cornpras cosla Azul
83) Dar conocir¡iento de expeolente 2020-81-1290-00539 ref

compras costaAzul
84) Dar conoci¡r lento de expeCiente 202C-3 i - 1 2 90-0 C4l)2 ref

compras CostaAzul

),wt.uo

sólicltud de de permiso dó paseo de

S,)licitud de de permiso de paseo de

Solicitud de de permiso de paseo dé

Solicitud de de permiso de paseo de

SolicitLd de dé permisó de paseo de

Solicitud de de permiso de paseo de

Solicitud de de permiso de paseo de

Sol¡citud de de permiso de paseo de

Solicitud de de permiso de paseo de

Solicitud de de permiso de paseo de

Solicitud de de permiso de paseo de

Solicitud do de permiro de paseo de

Solicituo de de perm¡so de paseo de

Solicitud de de permiso de paseo dé

Solicitud de de permiso de paseo de

Solicitud de de permiso de paseo de

Solicitud de cle permiso de paseo de

Solicitud d6 de permiso de paseo de

Solicitud de de perm¡so de paseo de

Solicitud do de permiso de paseo de

Solicitud de de pérmiso de paseo de
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Acta 03t/2020

aÁ\ o^r ..ónocimienio de expeclienie 2t120-31-l'90-0341? !€l Sollcihxj de de permi§o de pase'' de

"'' ;;;ñ;ó;;i; A"l 
-,,--.^ "n2o,ar-1290-caftz 

.ér .olicitlr'l 
'le 

de perrni§ü de páse' de

oai n.. ".nocir¡lenio 
de expeclente ju

'"' ;;;;;;;é;;i" L.,' -,,^-,^ ,n2o-r, -,2ec-0055s .el' soli.itud cle 
'le 

permiso de paseo de

871 Dar conoclffriento de e'pecilen!é rl
"' ' áJriiui cottu e"' .,- -.^ .oro-u, -.,2g0-0041s ret solicitud de de permiso d§ paseo de

881 Dar;onocimento de expeclenle ir
""' iJ.p,u" co"tu¡'u' ,,,-.^ 

"oro-a., -,, 290-00 4 59 .el soiioitud dé cle permi§o de rra§eo de

891 Dar;onocinlento de expeclente zr
"-'Iorpi""co"t,n r, .,^-,^"oro-u,-,290-001+.-r.i..efBoliíiiud.]edepermi§ódeF'áseodé
q0l Dár;onocimre¡to de erpeoleme ¿

'"' I".piái ó*t' 'q'"' ,,,-,^ aoro-n,,', 290-c0¿ JB ref stlicituci d¿ de permiso dÉ paseo de

q1l Dar ;onoclrnlento de elpedlenrc z
" '' áJ.óiuu ó*tt atu' ..- -'^ aoro-a', -,290-00433 ief. soiicitud d¿ cle permi::'o d' pase¡ de

92) óar conoclmiento de éxpedlenle z

' Io.pi"" co"t"¡,ru, , ,- ,oro-u1,, 290-00409 .ef solicitud cle de perrfliso de Éase¡ de

93) Dar;onocrr¡lento de expedlenle l--'üinpiascosta¡zu, 
" .- ,oro-ra,a290,00431 ref. soti.itud.Jil ce perini3o dÉ pasée de

q4) óar;oñoclrn ento de expedlenle '
"-' Ió. pi"" co"l, n , , 

",^ -,^ ,oro-"1 -a2o 0-c¡ 3 i 6 ref soii(iitu{i de cle per m r5(r de I"áse' de

95) Da, ;onoc'r'9nlc de eYpecrenle

compras costa Azu, , -.- ror o-u1 .,j 2 gú-o,l4 a0 ¡el Solicitucide.le pefiliri') de FaseÓ oe

96) Dat conocrmiento de expeolenle
""' áo*prui couru n u, 

,,- -.- ,oro-u1 -., 290-cc¿28 réf. soitcilu c .le .le pérL¡i;o de pase'r de

97) Dar ;onocim ento de e¡Peclenle
"' ' Jo*piái C*ru '1" .,--". 2020-81 ¡ 290-0i4 i7 fet solicitud 'le dÉ permisn de páseo de

98\ Dar;onoclmreñto de eYPÉole¡te
""' J".piái co"tu p'" 

,- -1 202c-81,1290-004 )3 ief s'lli.itud Je cle permi'ü de páseo dé

99) Dar conocin"iento de e)'pedlentE
"' !o*piu" co"t, ¡ru ,- ^.,pediente 2020€1,i ?90-c!3a8 ¡rf lldicriLld de 'Je 

pe'miso de paseo

100\ Dar conocimie¡to 0e ex

l::!" "o"Á*:':1*"r*',x].to de expediente ?o2c'81¡2s-c0612 !er' solicitLr'r pe'rqiso de paseo de

'' ' L,ot'" i' iloÁt 
(pedlenie 2c20-81"129c-c1598 'e'f lloliciiud de ierniiio para paseo

1o2J D¿r coíocimienlo cie e)

^"^[::":g:":::il13r§pediente zozr]-ar-t2so-oc5¡5'er solici':Lrcriré perniso rera Faseo dé

ruJl ee¡ sv '-
;iÉ,"""^*k* 

"nro 
de expedÉnre 2020-B1,1290-00F6:j Ie'' solicitrrd ie peinlisc para páseo de

ru", ".,, :: ;;,
con1l'i?,tJ:ll5t:Xil'"nto 

de e'¡pedlente 2020-8i -'i2e 0-0üs62 rci fiollr:itrrd de perñrsc para pa$eo de

-t{t{íB*{:fJ:l*nto a" *'p"a'"nt" zczo-8.i'r2e0-0Üá:15 rer st ici:an perrlrso Fára pi{§eo de

"o'teil#115":i"*nto ou 
"^o"oiun'u 

zozo-81¡2eo-0c51? r'-'r sÓlicl'':-'ln p!""r'i§o oáre paseo de

.-.,-^ ^.," "¡qcn¡le

Gobíeruo de
Carulanes

CONCEJO MUNICP.dL tr'A FLOREST'd

REGI\IEN EXTRAORDI¡!'ARIA Día 03/1212020

--q*,";:ilF*t¡eiento oe expediente 2020-n1 12e0-d 5ci r:i' s'lr-'¡ Pe,r\tn 2at¿r,

f'qlio 61

comPras Cuchilla Aiitl

l,< _
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Acta 031/2020

109) Dar conocimie¡to de expedie¡ie 2C20-81- 129{l'É)¡5C6 .ei S.r¡ctar,perrilsoptirnpaEeo.e
compras Cuchilla Alta

'110) Dar conocimiento de expediente 2020-81"1290-Dr53ti reÍ. §oiicil:¡¡ perrniso pafa pa§éó de
cornpras Cuchilla Aita

111) Dar conocimienic dé expedienie 2 020-81 -1290-!.04 39 .ei Solicrt¿¡ penniso pam pas]3o de
compras Cuchilla Alta

112) Dar conoeimiento de expÉdiénte 202C-B'i -1290.a0.,157 ,'et. Srli.iÍá¡ pernrso pá é 0a6eo'Je
compras CuchillaAlta

113) Dar conocin, iento de éxpedie¡té 2020-8i-1290-ii0¿Jii re: sallciien len¡lso p;ra paseo de
compras Cuchilla Alta

114) Dar conocimiento de expediente 2020-31- 1 290-00564 rei. §{ricii:ar¡ ferrriso paül p¡seo de
compras Cuchilla AIta

115) Dar coñócimiento de expediente 2020-Bi-'Í29tlr)045e ref. §oLicliar permiso pára pa§eo de
compras Cuchilla Aka

116) Dar conocir¡iénto dé expediénté 2020-B'-'12S0. C0473 rei. Solic iiir c-.rm¡so paÉ üáseo de
compras Cuchilla A¡!á

'117) Dar co¡or:lmiento de exped¡ente 2020-8'l-1250-00521 rei Liol cii¡ r, 9er Í1iso p3É p¡seo de
comp¡as Cuchilla Alis

1'18) Dar ccnocimienio de expédiente 2020-81-1 29:.1-1A622 .el Soliaita¡ p¡rrriso paf: íaseo de
compras CuchillaAta

119) Dar conccin, ienio de expediente 2C20-31-1290 C1602 -eí. Sillcitú,: iermlso par'li pa.ieo de
comptas La Floresta

120) Dar conocimiento de excediente 2020-31-129!-:0610 rcí. Srlicito,l per¡lso p¡ra paseo de
compras La Floresta

S¡endo la ho.a ;t0:?2 se p¡de % intétrúéC¡. y sÉ $c¡¡.:lt Earl,!:irr tl* la 5É (-'oncejal ¡!úÍ! Lorenz§ y
ocupa sulugar cemo titular el Si. Concejal Jul¡., PÉre;

121) Dar concclmiento de expediente 2020 Bi-1290-r',)5:2 ref. Solicituo de'lr!'acióri de ¿ñoles'!i c
plañtas nativas en Ealneario Sánta Lucia Cel Ést-.

122) Dar conocimiento de expediente 2020-81 1290-i)C608 solicitañ coiriboracio¡ en etéciivo para
pérgolas, banoos de madera y plazü de Liga Ce Foñe¡io l.a Floresl¿i

123) Dar co¡ocim¡ento de expedie.le 2C20-4i -1119C-Ü:613 rei. Ilcllcitr I de trilio en üa le ¡,capt¡Lco y
acceso Rond Poini Bakréario Jaureguibeiry

124) Dar coñoclmiento de expeciiente 2020-31 129C-ü,'621 .n lürtrn ::uiúrlz?ci¿¡ parx ir§{alacidn de
inflables eñ bajad¿ Arroyo Sarnadi e¡ balne:rio Lá iiloiesie

1 25) Dar cono.irn iéñto de expedie¡te 2020-9 -1 - I 290 -l¡5!l i scltaita n aarto t zaciÓr, p?ta realizat
propuesta de rnercadlio verde en Espacio (lRA Bllneir c L¿ Flartstái

126) Dar oonocmiento de expedienie ZO2Ü-B' -i 2go-ilir:j1¿l Gtlicitsn alfDil¿ac on 'iai¿ leinli¿ar feria de
artesa¡ias y empre¡dimiento6 d€! ecoaoÍrlá soldarié s r :i¡:s !err.:¡ n1 l:la aearit 53rt1á Ll:cla De E§le

127) Dar cono.imie¡io de expediente 2020-81 .1290-0 5112 licli)iian autorir:acidn paía realizar lerla
adesanal "Ellas Crean" en Espaúlo cRA üainear'ic L¿ §lor;.,§

128) Dar conccirniento de expediente 2020-Ú'l-'1290_Ó1541 lio lciian co air¡reciÓn pará ferla
gastronómica dlas 9,v 10 eñ Club Socia! ! OeporilrLr Ccsr:a azirl

129) Dar concclméinio de expedienle 2020 li'1"1:90.lri)531 sol,cliár .§l(\/ainierltD de ié:'iLoric oara

i::lio til

d:r c,siacioIamie¡ta)
corta fLregos en Baiaeario Sania Lrcje Del :ste

130) Dar conociñiento de eloediente 2rl2¡i-1li -lil§f)-rlc ¡ 8¡ sii,icllaT! {rrnstrr
en Rambla y calle 18 de Balñearic llania iLrala
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