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CONCEJO MUNICIPAL LA FT,ORESTA
REGIMEN ORDTI\ARIO

20t09t2019
Acta N'040/2019

' -=... l-1a. Sección Judicial del Departamento de Canelones, siendo la hora 18:00 del día 04 de

.' - -: -; - ;. se reúne el Concejo Municipal en régimen de Sesión Ordinaria, con la presencia de Ivón
'- - :. -.. -::a : Miguel Alvarez,VicenteAmicone " Diego De Leon y Rossana lrazabal Concejales

- -;: . --; Fachelli, Cecilia Pereira Concejal Suplente
-:.r D<l DL¡:

- : : Je Arqueo de Caja
: : '. - - aflrmativo y se entrega copia

- - :: de gastos por FIMG y Fondo Permanente periocio 21,09119 a04ll0l19
- - - at''irmativo y se entrega copia

: . - -: :olicitud de entrevista de Conce.io Municipal La Floresta con Comisión Las Vegas-Lomas Del Solis

-:\- lqll J.l ,iL¡:
r.:- :.- \;ta N"039/2018 v sus Resoluciones

- - r:- r-.>upuesto de Despachante de aduana para gestiones de compra de Camión para Municipio La

:- - - - :renro de expediente 2019-81-1290-00i32 ref. Colaboracidn para traslado de alumnos Liceo La

- , - - ..nro de expediente 2019-81-1290-00371 ret'. Solicitud de pemiso de venta en via püblica en

t - . .- '. :Am ilda
- ,- - - , *-r.nto de expediente 2019-81-1290-00359 ref. Permiso de venta en via püblica en Balneario San

':
:- - - - - :rro de expediente 2019-Bl-1290-00116 ref. Renovacidn permiso de puesto venta en via püblica

:- -:-:-- -:Floresta

.---..

- - - " -. .-:,r Je erpediente 2019-81-1290-00370 ref. Permiso para sacar fotos en playa La Floresta
:- - - - -' ;-,r- Je erpediente 20 l9-81-1290-00373 ref. Solicita colaboración con baños quimicos
:' - - , -- :::Lr de erpediente 2019-81-1290-00364 ref. Solicitud de garita en recorrido de dmnibus en Bello

:

- --',- -;: -r -:>ioS de uniformes para funcionarios Municipio La Floresta
-,"-- : r:- .:¡e 1018-81-1020-04195 Ref. A licitacidn luminarias Muncipio La Floresta

- - ;- - .-Sta .LZUl

, , - : ::.:nrr-r de expediente 2019-81 -1290-00378 ref. Solicitud de bajada de luz para acto 20110i l9 en

: iiew' compra de Aire Acondicionado para Municipio La Floresta
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Folio 63

CONCEJO MUNICIPAL LA FLORESTA
REGIMEN ORDINARIO

04n0t2019
Acta N" 04012019

Se Resuelve:
1) Se aprueba 515 afirmativo ActaNo 03912019 y sus Resoluciones 191291,191292,191293,191294,

t9l2g5, t9l2g6, tgl2g7, tgl2gg, t9l299, 191300,191301, 19/302,191303, 191304, 191305 y 191306

2) Se aprueba 515 afirmativo presupuesto de Despachánte de adtatapara gestiones de compra de Camión para

Municipio La Floresta, Resolución 19/307
Se aprueba 5/5 afirmativo expediente 2019-81-1290-00332 ref. Colaboracidn para trasiado de alumnos Liceo
La Floresta'. Resolución 19i308
Se aprueba ,5i5 afirmativo expediente 2019-81-1290-00371 ref. Solicitud de permiso de venta en via püblica en

Balneario Araminda, Resolución 1 9 1309

Se vota -í -i afirmativo, pasar para prdxima Sesión de Concejo Municipal
Se aprueba 515 afirmativo expediente 2019-8 I-1290-00226 ref. Renovación permiso de puesto venta en via
püblica en Balneario La Floresta, Resolución 19/3 10

Se aprueba 5/5 afirmativo envio de expediente 2019-81-1290-00361 ref. Solicitud de creacidn de feria Vecinal
en Balneario Araminda, Resolución l9/3 I I
Se aprueba 5/5 afirmativo envio expediente 2019-81-1290-00362 ref. Carrera pedestre 7 K en Balneario
Guazuvirá. Resolucidn 19 13 12

Se aprueba 5/5 afirmativo expediente 2019-81-1290-00370 ref. Permiso para sacar fotos en playa La Floresta.
Resolución l9l313
Se aprueba 5/5 afirmativo envio de expediente 2019-81-1290-00373 ref. Solicita colaboración con baños
quimicos. Resolucidn 1913l4
Se aprueba 5r5 afirmativo envio de expediente 2019-81-1290-00364 ref. Solicitud de garita en recorrido de

dmnibus en Bello Horizonte, Resolución l9i3 15

Se vota 5 5 afirmativo , pasar para próxima Sesión de Concejo Municipal
Se aprueba 515 afirmativo expediente 2018-81-1020-04 195 Ref. A licitacidn luminarias Muncipio La
Floresta . Resolucidn 1913l6
Se vota 5 5 at-rrmativo ,realizar consulta a EUP de procedimiento en caso formulado por expediente 20 l9-81-
1290-003i- reL Solicitud de inspectores de tránsito para acto d\a20110119 en Costa Azul. Resolucidn l9l3 l7
Se vota 5 5 at'irmativo realizar consulta a EUP de procedimiento en caso formulado por expediente 2019-8 I -

,110-96-178ret-.Soliciruddebajadadeluzparaacto20,'l0r'19 enCostaAzul,Resolución19/318
16) Se aprueba 5 -i afirmativo compra de aire acondicionado de 24000BTU, solicitando presupuesto
l7) Se fija prorima Sesidn para el dia 17110119 hora I 8 Hs.

L.\ PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE LA FLORESTA, EL DIA I7
DE OCTUBRE DE 2019. LA QUE OCUPA DESDE EL FOLIO 62A FOLIO 63 INCLUSIVE
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Tomás Berreta 370 - Canelones, Uruguay I Tel: (+598) 1828 | www.imcanelones.gub.uy


