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ACTA No. 1112019- (Sesión Ordina¡ia)
En el Municipio de la Ciudad de la Cost4 el 21 de marzo de dos mil diecinueve siendo la hora
19:05, elAlcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad
de la Costa encont¡¿iLndose presentes los siguientes concejales: Margot Tor¡e8 (como titular). Nadia
Delgado (como titular), Beahiz Balparda (tihlar), Jo8é Eetefan (titular), enconhándose preÉentes

los conceiales: Gustavo Mobilio, Edith Richar4 Regina Fer¡ei¡a y la funcionaria Anahil
Caraballo, quien asiste ál Gobierno Muni.ipat. (Se adiunta Ptanilla de Asistencia)."

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Lectú¡a y aprobación de Acta 10.

2) Asur¡tos entrados

Primer Punto del orden del Dia: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 10/2019, El Gobiemo
Muaicipal aprueba por úñanimidad (5 en 5).

Sequndo Punto del Orden del Día : ASLTNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 136/2019 Autorizar ta bicideteada a ¡ealizarse ef día 19 de abril a

partfu de las 08:00 horas organizada por la Parroquia Nuestra Señora de la Fündació& en el
sigüiente ¡ecorrido: Avda de las Mercedes, Gestido, Alvear, 19 de Abril, Buenos Aires, Auxiliar
Giannattasio Sur, Cruze en Becí Auxiliar Giánlattasio Norte, Secco Garcia, Ba¡on de
supervielle, Uruguay, f.P Varel4 de los Colibries, Giamattasio, Doroteo Galcia Lagos, solanas,
Bolinas, Doroteo Garcia Lagos, Transversal, Tu,'utí, Stella Maris, Avda de la Play& Rambla
ácer¿ noÍe hasta Achiras. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) 89§.
737/2079 Solio:fat ala Di¡ección General de Recu¡sos Fina¡.ieros realice el siguiente planteo de
tuansposición que afectará al proSrama 133, rengloneEi 1 , 162,772,774,795,277,275,291,326
que a la fecha presentan saldoe insuficientes y autorizar el siguiente planteo de bansposición.

PROGRAMA Y RENGLON REFORZADO:

Programa 133 Renglón 754
Pinturas, Tintas, similarcs

Por $15.000 saldo actual $11.628,73

Prog¡ama 133 Renglón 762
P¡oductos de Vi&io

Por $3.000 saldo actual S746

Programa 133 Renglón 172 P1od,

Bás. Metál No Fer¡osos

Por $10.000 saldo actual $553,37

Programa 133 Renglón 774

Estructulas Metálica§
Por S60.000 saldo actual $12.137

Programa 133 Renglón 195 Arl
Educac, Reeeac y Deport

Por $5.000 saldo actual $2.846

*td" -t*t $1012Programa 133 Renglón 2 Por $100.000
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Reptvlartt De InmuebleÉ e

Instalacioneg
Programa 133 Renglón 275 Serv.

M¡¡/Rep. Mob. Eq. Ofi. y Comp.
Po¡ $20.000 saldo actual $18.121

Programa 733 Renglón
Servicios de Visiláncia

Por $150.000 saldo actual $118.001

Programa 133 Renglón 32

Mobitiario de Oficina
Por $50.000 6aldo actual $30.001

lataato

PROGRAMA Y RENGLON REFORZANTE:

Programa 133 Renglón 259 Otros Por $413.000 saldo actual $1.299.913
alquileres

Total transposicion pesos uruguayos cuat¡ocientos he.e mil ($413.000).

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Ee§-13!4019 Deiar si efecto la
Resotución No 13212019 del cobiemo Mr¡nicipal, de la Sesión Ordinada del día 21 de marzo de
2019. Acto seguido el Gobiemo Mu¡icipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RCC.894019
Autoriza¡ el gasto de ha6ta $11.000 iva ircluído (pesos uruguayos once mil), a la emplesa
"Ce1ámicas Cástro S.A." RIJT 212040370018, pol concepto de compra de insumos en lista en
adiÍnto, para lás cuadrillas de Uruguay Trabaia en los Centros de Barrio. Luego el Gobiemo
Municipat aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 140/2019 Convocar a un concurso pa¡a la
creación del logotipo de nuesho Municipio, de acuerdo a las sigüientes bases en adiunto. Aclo
seguido el Gobierno Municipal aprueba por unar¡imidad (5 en 5) Res. 14112019 1- Autorizar el
gasto de $20.557 iva incluido (pesos uruguayos veinte mil quinientos cincuenta y siete), a la
empresa "Sold Tig- Osvaldo Matcelo Tabatez Lembo" RUT 21839453001& pot concepto de
habaio de herrería, reia y materíal incluído, para el .ontainer ubicado en el A¡chivo del
Muni.ipio. 2- Autorizar el gasto de $2.500 iva incluído (pesos uruguayos dos mil quinientos), a

la empresa "Norte Abefturas - Evelyn de Evellm" RUT 217224850013, pol con.epto de compra
de ventana de aluminio, conside¡ando el meno¡precio.3- Autorizar el gasto de $109.190 iva
incluído (pesos urugüayos ciento nueve mil ciento noventa), a la empre8a "Prontometal" RUT
210201390019, por concepto d€ compra de módulos y eslanterias con colocáción, afinado y envío
incluido. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) Res. 1412019
Autodzar el gasto de $1.403 (pesos uruguayos dos mil cuahoscientoe tres) por concepto de
.oítratación de 1 baño quíñi.o, a fa empresa "Urubaños" RUT 020357800014, para la enhegá de
contenedores del día sábado 27 de abril en la "Plaza Sin Banderas", a partir de las 8 aj1r hasta las
14:00 hs. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) IRes.74312079 7-
Autorizar el uso del Centro de Baado Pinares de Solymar, aI coro armonía paa el feetival a
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parte de la oficiña de comunicaciones por los medios con que cuenta el municipio. Luego el
Gobiemo Muaicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ReB. 1¡1412019 1- Ratificar el gasto de

$5.000 (pesos urugúayos ci co mil) á la empresa "Costa Eventos" RUT 217644850016, por
concepto de conhatación de generador, para el desarrollo del Evento "Vibramos" en el Paseo

Kennedy (Shangdla). 2- Modificar el resuelve no 3 de lá ¡esolución n'126l201, donde dice

"autodzar el gásto de $ 3.000 (peÉos uruguayoe tree mil)" debió decir "autorizar el gasto de $
3.660 (pesos ü¡uguayos tres úil seisoentos se6enta)". Acto seguido el Gobiemo MuniciPal
aprueba por unanimidad (5 en 5) &§-L!549191- Atltorüar la realización de la 10ma Eüción de

la "fiesta de la Luz", el día sábado 13 de abúl en el predio dehás del Liceo Solymar 1 Calle 71y
de Los Leone8. 2- Autodzar el gasao de $ 29.280 (pesos uruguayos veintinueve mil doscientos
ochenta) a la empresa "Pelo Loco - Piero Rebufello" RUT 216346520012 por concepto de alquiler
de geñeradoi de 50 kw desde las 14:00 hs a las 02:00 am, para la realización de la actividad. 3-

Apoyar con el préstamo de toldos de feda para el des¿rrollo de dicho evento. 4- Apoyar la
aclividad con el préstamo del generador con que cuenta el Mürricipio , siendo el combuetible a
cargo de la organización. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) E9!-
!1@019 Aútorizar el gasto de hasta $25.300 iva incluído (pesos ürugüayos veinticinco mil
tresciento§) a la eürpresa "Fetetería Elber - Clarisa Go¡zalez y Ernesto Arauio" RUT
110213040011., por concepto de compra de insumos en lista en adiunto. para el mantenimiento
del local del Municipio, considerando informe de enca¡gado de manlenimiento y proveeduría.

Acto seguido el Gobiemo Municipat aprueba por unanimidad (5 en 5) Egs-14212912 Ratificar el
gasto de S895 iv¿ incluído (pesos uruguayos ochocientos noventa y cinco), corespondiente aI

mes de marzo 201, por con.epto de servicio y mantenimierto de la fotocopiadora que posee el
Muíicipio, a la empresá "Grañar S.R.L" RUT 211907810010. Luego el Gobierno MuniciPal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 148/2019 Autorizar el gasto de $2.806 (pesos uruguayos
doe mil ochocientos seis) por .on.epto de cont¡atación de 2 baños químico§. a la emplesa

"Urubaío8" RUT 020357E00014, para el evento de inauguración de la Cooperativa de Viviendas
de Ayuda Mutua Covipino II, ubicada en 25 de Agosto y San Liborio, el üa sábado 6 de abdl a

las 19:00 h§. Acto seguido el Gobiemo Mu¡ricipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) 89§.
!D!UP|- Artorizü el emplazamiento del Paseo de Compras en la Plaza Zelmal Michelini.
ubicada en Lagomar Norte. 2- Definir el funcionamiento del "Paseo de Compras" los días lunes
a sábadoÉ en el horaúo de 09:oo a 19:00. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad
(5 en 5) Res. 150/2019 1- Anula¡ el Resuelve N' 2 y N' 3 de la Resolución N' 103/2019 del
Gobiemo Municipal. 2- Ratificar el gaslo de $ 163.382 iva incluído (pesos uruguayos ciento
sesenta y tre8 mil hescientos ochenta y dos) a la empresa "Fitamericá S.A." RUT 217952210018,

por conceplo de 744 horas de seguridad en la Plaza Be€u, durante el mes de marzo, que Por
irolivos de urgen.ia autorizó el Alcatde. 3- Autorizar el gasto de hasta $90.000 (pesos uruguayog
novenla mil) a la empresá "Filame¡ica S.A." Id.UT 217952270078, pol concepto de seguridad
co¡respondiente al mes de abril según horas cumplidas. Acto seguido el Gobiemo Münicipál
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 151/2019 Rectifica¡ e[ Resuelve N' 1 de la ión N"
118/2019 del Gobiemo Muni.ipal, donde

@ú
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mil)", debió deci¡ "hasta $48.67E (pesos urlguayos ctúrenta y ocho mil seiscientos setenta y
ocho)". Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) !gq.!§!llQ!! Modificar
donde dice "A[toriza¡ [a reñovación del fondo Permanente po¡ $80.000 (pesos u]ruguayos
o.henta mi[) cor¡espondiente al período 0710412019 al3010412019" debió decir "Aútorizar la
¡enovación del Fondo Permanente por $69.568,63 (pesos uruguayos se8enta y nueve riil
quinientos seserita y orho aon sesenta y tÍes) corre8pondiente ál período del mes de marzo".
Acio seguido et Gobiemo Muricipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 153/2019 Modificar
donde dice 'lAútorizar la renovación de la caia chica por $15.000 (pesos uruguayos quince mil)
co¡respondienle al peÁodo 0710412079 d|3010412019", debió decir 'Auto¡izá¡ la renovación de la
caja chica por $12.651 (pesos uruguayos doce mil eeiscientos cincúenta y uno) correspondiente al
período de febrero". Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bgq.
EuED A]u.fofizal el gasto de hasta $143.000 iva incluído (pesos uruguayos ciento .ua¡enta y
tres mil) a la empresa "GBS Conetrucciones" RUT 214093180015, por concepto de reforma de

ampliación de Municipio, incluyendo gestoría y leyes sociales del personal de la empresa. Aclo
seguido el Gobiemo Municipat aprueba por u¡animidad (5 en 5) Res. 155/2019 Aceptar el
presupuesto presentado por "Cooperativa Olivos del Sur" RUT 020372700017,paú el
manlenimiento de los eepacios públicos que se en.uentran en rurisdicción det Municipio, con
un monlo de $ 105.000 (pesos uruguayos ciento cinco mil) por 320 horas mensuales. El mismo se

mantendrá por tre6 me6e§, a partir del 11 de mayo. Luego e[ Gobiemo Mr¡nicipal aprueba por
u¡ranimidad (5 en 5) Res. 156/2019 Autorizar el gasto de ha8ta u$d1.585 ivd incluído (dólares

americanos mil quinientos ochenta y ciñco), a la empresa "Lasilasol" RUT 0204744620076, pot
con.epto de compra de tótem solar modelo lusb 018. Et gasto se hará efectivo al tipo cambio
vendedor püarra pubticado por el BCU del diá á telior a la fe.ha que se realice el pago.

Próximo Concejo Ordinario el jueves 25 de abdl de 2019 a las 19:00 horas.
Siendo las 19:40 horas y sin miís temas a tratar, se levanta la sesión.
La preoente Acta se lee, oto¡ga y fiama en la Ciudad de la Costa el dia 25 del mes de abril del año
2019, la que ocupa el folio 34, 35, 36 y 37.-
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