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CIUDAD DE
LA COSfA

ACTA No. 35/2020- (Sesión Ordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa el 20 de agosto de dos mil veinte siendo la hora 15:20 el
Atcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordina¡ia del Gobiemo Municipal de Ciudad de la Costa
encont¡ándose p¡esentes los siguientes conceiales: Estela Pérez (ütular), Angel Roias (tihrlar),
Beatriz Balparda (titular), Joaé Estefa¡ (tih¡Iar) encontriíndose presentes los conceialesi Gustavo
Mobilio, Nadeshda Delgado, Edith Richárd y el tuncionario Germán Rodríguez, quien asi6te al
Gobiemo Municipal. (Se adjurta Planilla de Asistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación de Acta 32, 33 y 34.

2) Asuntos enhado§

Primer Punto del Orden del Día: : LECTLTRA Y APROBACIÓN ACTA 3212020, ACTA 33/2020 y
ACTA 3412020, El Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5).

Te¡ce¡ Pu¡rto del O¡den del Dia ASUNTOS ENTRADOS el Gobiemo Municipal aprueba por
unaniñidad (5 en 5) Res. 2112020 Modificar el Resuelve No 1 de la Reeolu.ión N' 203/2020 del
gobiemo municipal donde dice "Aprobar el ga6to de $30.000 (pesoe uruguayos treinta mil) a la
empresa "Santa RoEa Automotore6" RUT 2103¡8370018, debió decil 'Aplobar el ga8to de

S36.600 iva incluído (pesos uruguayos treinta y seie mil seiscientos) a la empresa "Santa RoBa

Autoñotores" RUT 210343370018". Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
ü¡animidad (5 en 5) Res. 2122020 Ratificar el gásfo de S 25.000 (pesos üruguayos veinlicinco
mil) a 'Agremyarte" RUT 277229690074rcpresentado por el Sí Ca¡¡rilo Fulchi C.l. 4.787.87 4-7,

por concepto de actuación en el evento "Co8ta Reggae" del pasado 9 de feb¡€ro. Acto seguido el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bc§,2192q20 Autorizar la realización de
.hada sobre "La responsabilidad en el cuidado y prevención de enfermedades y hábitos
saludablee", organizada por integrantes de la Asociación Civil Nueva Espera¡za iunto a lá
médico comunita¡ia Sra. Velónica García y el Equipo de Enfermelía de ASSE iü¡to a referenteg
bariales, en el Centro de Baffio Nueva Esperalza, el día miércoles 26 de agosto de 12:00 a 14:00

hs. Acto seguido el cobiemo Muaicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re6. 21rí2020
Autorizar al Sr. Alcalde a aceptar la donación de lista en adjunto de utensillos y
electrodomésticos, po¡ parte de la sra. Di¡ecto¡a de la Escuela No 268 de tiempo completo, para
ser utilizados en loe üEtinto6 Centro6 de Ba.rio. Acto seguido el gobierno municipal aprueba
po¡ unanirriidad (5 en 5) ReB. 215/2020 Auto¡izat al S¡. Alcalde a aceptar la donació de ¡¡.1la te
30' pantalla plana ma¡ca Panavox modelo lcd32p69am, de parte de la Sra, Fernanda ventos, para

ser utilizada en las dietintae actividades del Cenko de Bario Colinas de Solymar.

Siendo las 15:35, la Conceial Estela Pére2i solicrta constar en actas, que habiendo asistido a

reunión del viemes 13 de agosto, en la Comieión de Lomas III, por motivoe de eeguridad
cuanto al avance de
Comisiones Fomento

pintadas en eepacioe públicos, 6e propuso convocar

la
en
las

¿i

de la ciudad para habaiar en coniunto entue el Mu¡ti



A continuación, inforrla sobre el segü¡do tobo en el Centro de BaÍio Pinates, proponiendo la
cor¡pra y colocación de alarm4 la cual se aprueba por ffianimidad, donde se solicitarán
piesupuestos y posterior Resolución del Concefo; y la reposición de los elementos robados,
quedando a la espera de la próxima reunión de Comisión de Gestión.

Próximo Concejo Ordinario el jueves 3 de setiembre de 2020 a las 10:30 horas.
Siendo las 15:40 y sin más temas a trataf. se levanta la se6ión.
La presente Acta se lee, otolgá y firma en lá Ciudad de la Costa el día 3 del mes de setiembre del
año 2020,1a que ocupa el folio 69 y 70.- ^ t ,,,
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