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F{o. 1212ü21- {5esii!"r-Gádiilariai
el M'.rnicipro de 1a Ciudad de ia Costa, ei 5 de abrii de dos mil '/sintiuno siendo 1a horu 77:4A b
esa Sonia Misirián da inicio ¿ la Sesió'n Ordir,a¡ia dei Gcbier¡o Municlpai de Ciudad de la
erLcontr'ándcse presentes ios siguienies concejales: Álvalo Pévere (titular), Angel Rojas
), Alejandro Lagarreta {titulat), Beatriz Balparda (titu1ar) y los siguientes concejales
plataforma virfsai {ZOOM)r María Reina, Antonio Deus, Baldemar Taroco, Sebastián

Carlos ]uliani y el funcionario Germán Rodríguez, quien asiste
adiunta Flanilla de Asistencia).-

al

Gobierno

ai. (Se

da lectura

a1
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Lectura y aprobación de Actas 10 y 11.
Asuntos entrados

Punto del Orden del Día: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 7012021, y 111202t, Él
emo Municipal las aprueba por unanimidad (5 en 5).
1fl¡$s-áel-A;1ie4.del Iía: ASUN?OS ENTRADGS el Gobierno Municipal apruetra p,:r
rfad (5 en 5} Res" ü§2/2021 Autoriz¡.r la renovación- del Foado Per::ranente pcr $ 66.953,3
ri11¡gúay4s sesenta ,!, seis mii novecientos ciricuenta ",' itÉs con ttes) correspondiente al
01.10412A21 al3A!ü4!2ü2]. a ios efectos de atender las recesidades de funcionamiento e
n del Municipio. Aetc seguido el Coliemo Municipal apru*ba por unanimidad. (5 en 5)
Autorizar l;r renovación de la raja ehica pct $ 5.727 ($esos urüguayos cinco mil
veintisiete) coriespondiente aI período O'1104t2021 al30/0412021-. A los efectos de
las necesidad*s ¡¡lornentálreas de serwicio. Luego el Cobievno Municipai apraeba por
dad (5 e¡i S)-BgS-q§éfqA Aprobar el gaeto de hasta $2.00ü {pesos uruguayos dos mil}
concepto Ce con¡isiones bancarias ¡lenerades por transferer:cias del tsROU a otros bancos,
al FIGM, por el mes de abril de 2ú21.. Acto seguido e1 Gobierno Munic-ipal
pot rrnanirnidad i5 en 5) Ide§-Eg§¿2i!1 Aprobar e1 gasti: de hasta $2.000 (pesos
os dos .ñi1) po¡ crrrceirio de comisicnes bancarias ¡;enetadas por transferencias del
OU a r¡tros ba¡ccs, coi:iespondiente al F?N{, por ei rnes d.e a!,tr! 2ú21.I-uegc el Gobiemo
cipal aprueba pcr unanirnidad (5 en 5,¡ E*s. úE6/2ü21 Apr*bar el gasto de hasta $55.000
uruguayss einc.lenta y cinco miU a ia emoresa "I-irut'añcs" ttUT 020357800014, por
de confratación ae baños químicos portátiles, para lae ferias de la Ciudad de la Costa,
diente al mes de abril de 2027. Aeto seguidc el Gobiernc hdunicipal aprueba por
(5 en 5) Rs§¡lBZaO¿1 Aprobai ei gastc tle $4.0ú0 iva i.¡¿cluído (pesos uruguayos
mil) a la errrllresa "Cyan-:ar S.R.y'RLiT ?11907810010, por cüñcepto de sewicio y
ce la ÍotocopiaCora que püEee etr Municipic rorrespondiente al mes de abril
Luego el Gobierno fulunicipal aprueba pcrunaeirnidad {5 en 5} [tgg. 0§E/!Q!1 Aprobar el
de hasta $ 8.000 (Eescs uruguayos oci'io rnil) a ia ernp¡esa "Fafydes LTDA" RIJT
4, por concept* áe compra de bi¡.iones e{e agua pa.ra lurcionamiento del Municipio,
el m¿s d¿ abrii de 202X. Acto seguiféi Gobierno Municipal aprueba por
er
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idad (5 en 5) 8es. ü89,l2'J2t Realüar 1a confección de eartele:ía y volantes por parte de la
de Corn¡:nicaciones de este Munieipio, para ¡eforzar la aplicación de los ptotocolos de
establecidos a nivel nacional y departamental en las Ferias de Lagomar y Lomas
Solyrnar, en e! marco rIe ia gituaeión de emergerrcia sanitaria. L';ego el Gobiemo Municipai
eba por unanimidad {5 en 5) neq,.qg0/Zgz1 Autorizar la plantación por parte de la
de Memorias de Ia Costa, de árbol gingko biloba en el espacio público ubicado en
lica de Chrie y Paüria, frent* a la casa donde vivia la Sra" 3ata González, el día 18 de abdl
conmemoración a su cumpleaños, con motivo de homenaje' Acto seguido el Gobiemo
aprueba pcr uaanimidad (5 en 5) Res. 091/2021 Aprobar el gasto de hasta $ 12.589
uruguayos doce mil quinientos ochenta y nueve) a la empresa "La Diskibuidora S.A." RUT 2X2631140014, por concepto de compra de carne, para ser destinado a las
populares en el r¡rarca de la situación de emergencia sanitaria. Luego el Gobierno
aprueba por unarimidad (5 en 5) Res. 09?/2021 Ftracer extensivo a la población el
cado en adjunto, realizadc por el Conceio Municipal, por motivo de reconocimiento al
ajo realizadc por ios "¡ecin*g integranies de ias oilas populares y equipo de Íuncionarios del
o en conjunto con ia Dirección de Desa¡tollo Humano, en el marco de la emergencia
nacional a causa del Coronavirus SARS-COV 2 (COVID-19). Acto seguido el Gobiemo
apruei:a pcr una¡rir¡ridad (5 en 5) Iles.093/2021 Destina¡ e1 monto de $80'000 (pesos
ochenta mil) para la compra de alimentos, que se hará entrega a la población
da por la siiuación de en:ergencia sanitaria nacional.

Concejo Ordi;rario ei jueves 15 d-e abril de 2021 a las i7:30 hc¡ras.
o 1as 18:1tr y sin r.ás terr.as a trata4 se levarrta la sesiór..
presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Cosia el día 15 del mes de abril del año
la que ocupa eL iclic ?1 y 32.-
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