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ACTA No. 19/2019- (Sesión Ordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 20 de junio de dos mil diecinueve siendo lahofi 17145,

el Alcalde Mado López da inicio a la Sesión O¡dinaria del Gobiemo Muñicipal de Ciudad de la
Costa enconbiindose presentes los siguientes conceiales: Margot ToÍe§ (como titular), Angel
Rojas ( titular), Edith Richard (como titula¡), José E8tefan( titular) encontrándose presente los
conceiales: Gustavo Mobitio, Margarita Cayota, Esteal Petez, Beahiz Balpatda, Reginá Ferreila
y la furcionaria Anahir Caraballo, quien asiste al Gobierno Münicipal. (Se adiunta Planilla de
Asislencia).-
Se da le.tura al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de Act¿ 17 y 18

Asüntos entrados

PIimer Punto del Orden del Dia: ; LECTURA Y ApROBACIÓN ACTAS , El Gobiemo
Municipal aprueba por urianimidad (5 en 5) Acta No 17. Luego se aprueba po¡ una¡rimidad (5 en
5) Acta N' 18/2019

Sézundo Punto del Orden del Dia : ASUNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 265/2019 golicita¡ a la ditección genetal de tecü1sos financietos
rcalice el siguiente planteo de transposición que afectará al programa 133, tenglon est 732, 277 ,
285 que á la fecha presentan saldo insúficiente y autorizar el siguiente planteo de hanspo8ición.

ama y renglón ¡eforzado
Progra¡na 133 Renglón 132

Prod. De Papel y Ca¡tón
Por $25.000 saldo actual $8.12&63

Programa 133 Renglón 277
Serv. Manü/Rep. De Vias de
Comunicación

Por $220.162 saldo actual $1

Programa 133 Renglón 285

Serv. Informáticos y Anexos
Por $70.000 saldo actual $32.201

PROGRAMA Y REGLON REFORZANTE:

1)

2)

I Programa
Materiales

I

133 Renglón 1

de Construcción
Por $315.162 saldo

§992.102A8

. L.rego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 26612019 apoyar la
propuesta de emiliano niza de 7 funciones de circo teat¡o en las dos semanas de
vacaciones de iulio con la confección de afiches, volantes y la inclusión del esp
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aprueba por unanimidad (5 en 5) F!es.26712079 a]u,lotizar el uso de la plaza c¡ottogini al sr.
sebastiiín roddgo hidalgo et día 3 de agosto para realizar un espectáculo de música .

solicitar la baiada de luz o en su defecto se autoriza el prestamo del genetador con que
cuenta el municipio. autorizar el préstamo del escena¡io de aluminio siendo el armado a
cargo de la organización. Acto seguido el Gobierno Municipaf aprueba por rinanimidad (5 en
5) Re§-¿6&2!19 donar USD 100 (dólares americanos cien) al Sr. Leonardo Carbajal C. I.
1.858.500-0, para la participación de su grupo con el espectáculo ,,Candombefunk.uy,,

en el v festival internacional de jazz de Valparaíso (chile), el mes de iulio , el pago se
hará efecüvo al tipo cambio billete publicado por el BCU al momento de su afectación.
Luego e[ Gobiemo Municipat aprueba por unanimidad (S en S) 89§,2É9401 autorizar el gasto
de hasta 950.000 (pesos uruguayos cincuenta mil) a la empresa,,URUBAñOS,, Rut
020357800014, por concepto de conhatación de baños químicos portátiles, para lae ferias
d€ ta ciudad de la cost& core8pondiente al mes de junio de 2019. Acto seguido et Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 e S) ReB. 27012019 autodzar el gasto de $ 24.956 IVA
incluido (pesos uruguayos veinticuatto mil novecientos cincuenta y seis), a la empresa
"Mosca S.A." Rut 210002810018, por concepto de compra de 400 carpetas archivadoras
para el archivo del municipio, considerando el menorprecio. Luego el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (S en 5) Res. 22U2019 aprobar la i¡stalación de los
circuitos de la memoria de la ciudad de la costa con sus moiones, que contendtán los
relatos y las 2 reseñas históricas( en adiunto) que refieren a los años 1969 a 1985,
períodos de actuación ilegítirna del estado y terrorismo de estado, a realizarse en el
ma¡co del aniversario número 25 de la ciudad , Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) F!es.272lZOt9 a:o.fotizat el gasto de $5.436 M incluido
(pesos uruguayos cinco mil cuatrocientos treinta y seis), a la empresa ,,metropolitara
S.A." Rut 210196570018, por concepto de compra de felpudo plushy considerando la
durabilidad de la misma. Luego el Gobiemo Municipal apñ¡eba por unanimidad (S en 5)
Res. 27312019 autodzar el uso del centro de bario Sol),nar norte a la ACf para las
reuniones de capacitación de instructores los días miércoles de 18:30 a 20:30. hacer
entrega de copia de llave, a Camila Amengual C.I. 4.508.482-5 A.to seguido el cobierño
Mnnicipal aprueba po¡ unadmidad (5 en S) Ree.274l2\7g declatar de interés municipal la
emiso¡a ciudadana fm 92.3. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (S en S) !95i.
27512079 declatar de interés municipal la agenda 2030 de las naciones unidas que define
los objetivos de desa¡rollo sostenible. Acto seguido et cobiemo Münicipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res.27612079 aalorizar el préstamo del escenario al Sr. Hassan J.
Amado para la realización de actividad artistica el 22 de iurio en el Country del pinar.
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Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 27812019 ratificar el tasto de $
1.403 (pesos uruguayos mil cuatrocientos tres) a la emPresa "Uaubaños" Rut
020357800014, por concepto de contratación de un baño químico poúíliles, para entrega

de contenedore8 domicilia¡ios en la plaza sin banderas. Luego el Gobiemo Münicipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 27912019 deiar sin efecto el tesúelve 1 de lá lesolución77012079.

aprobar el gasto de $ 220.163 (pesos uruguayos doscientos veinte mil ciento sesenla y tres. ,M
incluido, a la empresa Grinor S.A Rut 212844680076 por concepto de tratamiento Para el
conkol del polvo en forma tra¡sitoria por estar trabaiando en la zona. Acto seguido el Gobiemo

Muni.ipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 280/2019 soücitar al gobierno
departamental apoyo para la realización de los festeios del25 aniversado de ciudad de

la costa. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BcE 2g!2!19 apoya¡

a la profesora Adriana Moraes C.I 3.125.159-7, responsable del cu¡so de tela¡, ha§ta 3 ur
por concepto de traslado a los centros de barrio pinar norte y colinas de Solynar . Acto

seguido el Gobierno Municipal aprueb¿ por üna¡imidad (5 en 5) Re6. 2822019 autorizar el
uso del centro de bario solymar norte los dias 22y 23 d.e iunio para una iomada
denominada - acantonamiento lobatos", del trupo 6couts alquimia. Luego el Gobiemo

Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 283/2019 apoyar evento solidario el día 23

de iunio, a beneficio de benjamín ca1 , para recaudar fondos a los efectos de costea¡

tratamiento en la habana , cuba, con el préetamo del audio grande con que cuenta el
municipio. Acto seguido el Gobiemo Mr¡nicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bgg-
28412019 aprobar el gasto de $ 74.900 (pesos uruguayos Eetenta y cuatro mil novecienlos )

a la empresa 'Agre rryafte" Ri.ot 217229690014, por concepto de la realización de

audiovisual en el marco del ariversa¡io de la ciudad que será elaborador por el Sr.

Fabricio Scafarelli C . l. 4.478.013-9 . Lloe9o el cobierno Municipal aprueba por unanimidad
(5 en 5) Res.285/2019 aceptar la propuesta del departamento de producciones especiales
del observado¡, de la realización de una edición especial por el 25 aniversario de ciudad
de la costa , sin costo para el municipio . A.to següido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) R9g;2§92!19 a¡ular el resuelve 2 de la resolución 185/2019. autoriza¡
la donación a la profesora Addana Moraes C.I 3.125.159-Z responsable del cu¡so de

telar, hasta 3 UR por concepto de traslado a los centros de bario pinar norte y colinas
de Solymar

El Concejo deja consta¡rcia de la iniciativa a ser tomáda por la Comieión Social para su

evaluación de [a realizdción de úna muestra en el Halt del Municipio de los talleres que se

realizaí en los Centro de BaÍio.
Próximo Conceio Ordinado e[ iueves 4 de iulio de 2019 a tas 19:00 horae.
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La pie§ente Acta se lee, otofga y firma en la ciudad de la costa el dia 4 del iulio del año 2019, la
que ocupa el folio 62,63,64y 65.-
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