
Se da lectura al ORDtt* o¡t oÍ.A,

. ABuntos urgentes :

Orden del Díar ASUNTOS URGENTES, et Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en

5) Res. 148/2020 Áuto¡iza¡ al Sr. Alcalde a ¡ecibi¡ 1¡ donación del comité pat¡iá libre, de 50

metfos de tela pola+.para la confección de manta6. Acto seguido -"1 Gobierno Municipal
aprueba por unarimidad (5 en 5) Rcs.l49l2820 Aprobar el Sasto de $ 3'000 (Pesos u$guayos
tres mil) a la empibsá:1lNatasha Deni6", RUT 020435260019, por concepto de confec.ión de 30

manlae para 
"t 

t"Ngái'ta las familias que ae encuenh¡n complendidas en la atención del

Muaicipio en el diá¡torde la atención a la emergencia sa¡ita¡ia. Luego el Gobiemo Municipal
aprueba por unani¡ridad (5 en 5) Res. 150/2020 AProbar el gasto de hasta $ 8.000 (pesos

uruguayos och'o r]til[f.,h empresa "Pafydes LTDA" RLff 020511120014, po. concepto de compra

de bidories ae agii[ 'üáia funcionamie*to det Municipio, .orrespondiente al mes de iunio de

2020. Acto seguido el Cobiemo Municipal aprueba por ü¡animidad (5 en 5) Res. 151/2020

Aprobar el galto dé ttasta $55.000 (pesos uí1guayo6 cincúenta y cinco mil) a la eñpresa

"Urubaños" RUI 020357800014, por co cePto de contralación de baños quimicoo portátiles, para

las ferias de la Ciuddd de la Cogta, cor¡espondiente al mes de iunio de 2020. Luego el Gobierno
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C]U DAD 
"LA CO§TA

ACTA No. 2412020- (Sesión Extraordinaria)
En el Municipio de ta Ciudad de la Costa, cl 4 de jr¡lio de dos :n:1 rei¡.e siendc l¡ l¡.:-r 1,1:.1J ,-'l

Alcalde Mario López da inicio a la Sesiór1 Extrr()rdinalia llel Gobi.'n1o Mrlnicipal dL illrrl¡d ,le l¡
Costa cncontrándose presentes los siguientes conce alcs: Estela Pérez (tifular), l.ng.1 iioiar
(titular), Beatriz Batparda (titutar), José Este{an (titldar) y el luncionario Gerrniirr llcdrí!,uez,
quien asiste al Go Municipal. (Se ádiunta Planilla de Asistencia).-

ent¡e Buschental y Cniz del Sur. 3- El armaalo de loti pue§tos ¡e I¡arár- sobre la plazt,lela t' el

Municipal aprueba pqr,unanimidad (5 en 5) Res. 15212020 Autorizar el ga§to de hasta $2.000

(pesos ürugüayps dop, mil) por concepto de comisione§ bancarias generadas Por t1a sferencias

del BROU a otros pácgs, correspondiente al figm, por el mes de iúnio 2020. Acto seguido el

Gobiemo Municipal .4p¡ueba por ünanimidad (5 en 5) Re8. 153/2020 Auto¡izár el gasto de ha§ta

$2.000 (pesos 
"r"i;qXos 

dos mil) por concepto de comi§iones banca¡ias generadas por

transferencias del BROU a ollos bancoB, coraespo diente at fPM, por el mes de iunio 2020.

Luego el Cobier¡o Municipal aprueba Por unanimidad 15 en 5) E§-!54¿!I4L Aulo¡izar la
¡e¡ovación de ta lajq.¡ghica por $ 3.629 (pesos uruguayos tfes mil sei§ciento§ ventinueve)

conespondiente ai,lüoao O1.t}6t2o2o al goto6l2o2o. a lo§ efectos de atender las necesidades

momentiáneas de s-á.rvi$o. Acto seguido el Gobiemo Mnnicipal aprueba por Ínanimidad (5 er
D nes. rss/zozo Aqiórizar la ¡enovacrón del Fondo Permanente po¡ $ 1:t.199,47 (Pesos

uruguayos oncé nü lignto noventa y nueve con cualerrta y siete) correspondiente al período

o1to6l202o 
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g1to6l?o4i A los efe.tos de atender las recesidades de funcionamiento e inversión

del Municipio. i 'igol{ Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 156/2020 1-

Dejar sin efectg tá Re§gtución N"142l2020 del Gobierno Municipal. 2- Tla§ladar la fe¡ia veeinal
que hoy está empiaza<ia e¡ la calle Sáenz Peña enfre Alvear y Rivera, hacia la calle Lavalleia

t?



estacionamiento de los vehículos paralelos dl puesto.4- El plazo máyimo p¿ra -,li:cluar ?st¿

t¡aslado será el día 18 de ju¡io.5- El plazo p¡evisto para eshr locaiión es de trli nfir);. 6-

Notificar a 1os vecinos de la calle Lavalleja entr-. Buschental y Cruz del Sur de e:,ta re;r1lLcijIl.

Próximo Concejo Extraordinario el jueves 18 d€, jLmio d:r 2020 a las 13:00 ¡oras.
Siendo las 13:25 y sin más temas a tratar, se lev¿,nta la sesión.
La presente Acta se [ee, otorga y firma en la C:iudad de la Costa €l día 18 del mes d.-' jui-tio d?l
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