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ACTA No. 472020- (Sesión Extraordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 25 de noviembre de dos mil veinte siendo la hora 15:00

el Atcaide Nfario López da inicio a la Sesión Extrao¡di¡aria del Gobiemo Municipal de Ciudad de

la Cosia enconhándose presentes los siguientes concejales: Eetela Pérez (titular), Angel Roias
(titulal), Be¿triz Balparda (titular), Jo6é Estefan (titular) y el tuntionario Ge¡mán Rodríguez,

quien asiste al Gobierno Municipal. (Se adiünta Planila de A8istencia).-

5e da iectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Asunto8 ulgente8

O¡den del Día: ASUNTOS URGENTES, el Gobierno Municipal aprueba Por unanimidad (5 en

5) Res. 320/2020 Aprobal el ga8to de S7.076 iva incluido (pesos uruguayos siele mil §etenaa y
seie) a la empresa "Hoacio Lanata - Kerolin 5.A." RUT 211561830019, por concepto de alquiler
de 23 vallas ptásticas separatorias y flele con reti¡o, para la realización de lá asünción de los

nuevos inlegrantes del Concejo Municipal el día viemes 27 de noviembre. Luego el Gobierno

Municipal aprueba por unaniñidad (5 en 5) Re6. 321/2020 Avalar la conslrucción del Liceo N' 3

de Solymar, en el predio lindero al liceo de Solymar N" 1, Padrón 45435 de la localidad catashal

de Ciudad de l¡ Costa. Acto eeguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad 6 en 5)

Re6. 32212020 Autorizár al Alcalde a acepta¡ la donación de mueble para el Cenko de Bario
Nueva Eeperanza, pa¡á hacer uso del Íúsmo en el Cu¡so de Peluquería. Luego el Gobiemo
Münicipal aprueba por unaniñidad (5 en 5) Res. 323/2020 Autodzar al Altalde a aceptar la
donación de insumoe para el cuso de peluquería del Cenho de Bardo Nueva E§peranza, se8ún

detalle en adiunto,

Próximo Concejo el jue\€s 3 de diciembre de 2020 a las 19:30 horas.

Siendo las 15:15 y 6in má6 temas a kata¡, se levanta la seeión.

La presente Acta §9leg otorga y fimra en la Ciudad de la Costa el día 3 del me6 de diciembre
dei áiir ocupa el folio 95.-,ta
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