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CIUDAD DE
LA COSTA

fA No. 1U2021- (Seeión Extraordinaria)

el Municipio de h aiudad de la Costa, el 23 de marzo de'rlos mil'¡eintiuno-siendo ta,ho: 11110,11

:aldesa sonia Misi¡ján da inicio a la Sesión Exhaoldinariá del Gobiemo Municipal de ciudad de

Costa mcontr¿indose Presentes los siguientes conceiales: Álvaro Pévere (rihilar)' Ángel Roias

, Aleiandro I,ag'areta (titutar), Beal¡iz BalParda (titular), encontrándose 
-presente 

los

i"s coo""¡at"" Á ptataforma virtual (ZOOM): Stella Viel, Nelson lkviet. María Reina'

tonio Deus, Baldemar Túoco, Nadeshda Del8ado, Virginia Puyales' Sebastián Rodriguez'

rlos Juliani y el funcionario Germán Rodrí8uez quie a§iste al Gobiemo Municipal' (Se

iunta Planilla de Asistencia).-

da lectu¡a al oRDEN DEL DÍA:

1) Asúntos urgente§

ASLI¡¡TOS URGENTES, ct Gobiemo Municipal aprueba por unarimidad (5 en

It*-*/riñ 1- APoyar las 
^"didu" 

,u--e,dudá6 en di(ha decla¡ación' plotegiendo la

Ll¡¿ d" to" ve.inos mediáirte lás acciones que 6e detallan a continuación 2- SusPendel

ito¡iamente todas las actividadee incluídas la de los centros de BaÍio Mr¡friciPales, a

:pción de las que se lealicen en aPoyo a la emergencia aliÚentaria' hasta el 5 de abril

usive. 3- Suspender las reunionee y deñás actividades presenciales gestionadas por el

o del Municipio hasta el 5 de ¿bdl inclusive, estableciendo la modalidad vhtual para la

¡idad del k;baio. 4- Exhortar y iecomendar a vecinos y vecinas a disminui¡ lo más

la movilidad, a6í como la ¡ealización de reuniones presenciales' 5- Mantenet lag

idas ¡ecomendadasl uÉo d€ tapáboca§ que cubla nariz y boca, lavado de manos fiecuente y

de alcohol gel o alcohol ai zó%, digtanciamiento físico, ñaniener aribientes ventilados y

man.cer en l" butbuia fañiliár. Lúego el Gobieño Municipal aprueba po¡ u¡ranimidad (5

s) Ree,..l076E!21 Deiar sin efecfo el conceio ordinario del Próúrio iueves 1' de ábtit del

deiido a eoincidir con la "semaña de fu¡ismo", pasando a se8iona¡ de forma ordinaria

dia lunes 5 de abril de 2021, considerando la asistencia de lo§ conceiales titulares' Acto

Fido e1 Gobierno Municipal apfl¡eba por únaniÍridad (5 en 5) Re6' 0722021 Ratificar la

ución N' 067/2020 del Globiemo Mu¡ricipal anteriol, de solicitud de concesión de uso del

rdio padrón 21588, at Club El Bosque, pot et peíodo de 20 años en total a PaÉi1 del moñento

la firma del mismo, mantenienalo las conkaPartidas §oli'itadas en Re§uelve No 2 por Parte de

ión de Deportes. Luego el Gobierno MüniciPal aPrueba por r¡¡animidad (5 en 5) Re¡

natificar ia Reeolu<ión N' 4222019 del Gobiemo Municipal anterior, de solicitud de

sión de uso de la f¡acción ",{' del predio paatrór 9901, al Club San José de CaÍasco' Pol el

do de 15 años en tolal a partir del momento de la firma del miemo' manteniendo las

nhapartidas solicitadas ea Reeuelve N' 2 po¡ Parte de Ia Dire'ción de DePortes' Acto seguido

Gobiemo Municipal aprreba por unaniriidad (5 en 5) ne6' 07912021 Modificar el Resuelve

1 de la Resolución N; 073/2021 del Gobiemo Municipal. donde dice 'Aprobar el gasto de

dieciseis mil quinie¡9e) a la empresa "Mosca HNOS" RUT
$ 16.500 (peso s ultlguayos

\il'fu lfr'



10018" debió decfu "Aprobar el gasto de $ 15.960 (pesos üruguayos quince riil
sesenta) a la eñpresa "Villá Juguete SRL" RUT 214099140015". Luego et Gobiemo

al aprueba por unanimidad (5 en 5) ReE -.108q2Q21 Aprobar el gasto de $ 20.769 (pesos

yos veinte mil setecientos sesenta y nueve) a la empreea "V & L LTDA" RUT
pol concepto de reparación de impresora multifu¡rción con la que cuenta el

io para uso en la recepción de la Secretari& según detalle en adjunto. Acto seguido el
bierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Ree. 08U2021 Reafirmar y apoyar las

medidas ádoptadas po¡ lá Intendencia de C¡nelones en comunicado en adiünto, del día
de marzo, por motivo del crecimiento exponencial de casos a causa de €ovid-19.

Concejo Ordinario el lu¡es 5 de abril de 2021 a las 17:30 horas.

la6 14:50 y sin ¡!ráÉ temas a kata!, se levanta la sesión.
p¡esente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el día 5 del mes de abril del año

la que ocupa el folio 29rl 30.-
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