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ACTA No. 2V2019- (Sesióñ Ext¡aordina¡ia)
En el Municipio de la Ciudad de 1a Costa, el 22 de agosto de dos mil diecinueve sierido la hora 17:10

el Alcalde Mario López da inicio a Ia Sdsión Exhaordinaria del Gobiemo Mürricipal de Ciudad de

la Costa enconhiá¡dose presentes los siguientes conceiales: Estelá Pérez (tih¡lar), Angel Rojas

(titular), Edith Richard (coño titular), Regina Fer:reira (como titular) encontr{ndose presentes

los concejales: Gustavo Mobilio, Margarita Cayota, Margot Torres, Nadeshda Delgado, Beatriz
Balpard4 José Estefan y la furr ionaria Anahir Caraballo, quien ásiste al Gobierno Münicipal.
(Se adiunta Planilla de Asistencia).-
Se deja coñstancia en acta de la lectura de : OFICIO N' 2019-0285542, OFICIO N' 2019-028548-¿

OFICIO N'2019-028553-2 recibidos por la Secretarla y se aprueba por unanimidad (5 en 5) que

sean eviados por mail a todos los integrantes del Concejo

Se da lectura aI ORDEN DEL DÍA:

1) Asuntos urgentes

Orden del Día: ASUNTOS LJRGENTES, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en
5) Re¡. 380/2019 Soücita¡ a la Di¡ección Gene¡al de Recu¡sos Financieros realice el siguiente
planteo de hansposición que afectalá al plograma 133, rengfone*797,798,279,297 qü.e ala
fecha presentan saldo insuficiente y autorizar el siguiente planteo de hansposi.ión.

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZADO:

P¡ograma 133 Renglón 197 A¡t.
de Informática

Por $5.000 saldo actual $1.112

Programa 133 Renglón 198
Repuestos y Accesorios

Por $5.000 saldo actual $5.300,59

Prograr¡ra 133 Rengtón 279

Otlos Seú. Rep/Mant.
Por $182.000 saldo actual $101.262

Programa 133 Rengtón 291

Servicio de Vigilancia
Po¡ S163.000 Baldo actual $6.286

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZANTE:

Piograma 133 Renglón 111 Por $20.000 I satdo actual $49.961,52
Alimentos para Personas
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Pro$amá 133 Renglón 154
Pinturas, Tintas, Similares

Por $10.000 saldo a.tual $24.145,73

Programa 133 Reñglón 163
Matedales de Construc.ión

Por $20.000 saldo actuat $31.813,37

Plograma 133 Renglón 171
Prod. Bás. De Hierro y Acelo

Por $10.000 saldo actual S14.99t33

Programa 133 Renglón 17!
Accesorios Metálicos

Por S10.000 saldo actua7 §24.729,26

Pro$ama 133 Renglón 174

Estructuras Metálicas
Po¡ $20.000 saldo actual $26.147

kograma 133 Renglóñ 193 Art
y Acc. Eléctricos

Po¡ $30.000 saldo actual $54.670,81

Programa 133 Renglón 195 Art
Educac, Cult, Recrea
Depo¡tivos

Por $5.000 saldo actual $10.470

Programa 133 Renglón 1
Otlos Bienes de Consumo

Por $5.000 sáldo actual $13.143,65

Programa 133 Renglón 21
Teléfono

Por $8.000 saldo actual $12.632

Programa 133 Renglón 221
Publicidad

Por S10.000 saldo aclual $18.40&97

P¡ogláma 133 Renglón 231
Pasaies dentro del País.

Por $20.000 saldo actual $54,9¡{4

kograma 133 Renglón 24¡
Fletes

Por $20.000 satdo actual $32.011,62

P¡og¡ama 133 Renglón 25,
AÍend de Automotoreg

Por S7.000 saldo actual $14.201

Programa 133 Renglón 259
Otros Alquileres

Pot §46.06729 saldo actual $96.059,16

Prog¡ar¡ta 133 Renglón 2Z
Serv. Mant/Rep De In¡nuebles
e Instalaciones

Por S10.000 saldo actual $24.41&5

Programá 133 Renglón
Serv. De Mant/Rep
Automoto¡es

Po¡ $15.000 saldo actual $25.762
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Plograma 133 Renglón
Serv. De Mant/Rep Mob
Ofic y Comp

274

Eo
Por $10.000 saldo actr¡al $15.677

Progra¡¡¡a 133 Renglón 27t
Serv. De Liñpieza, Aseo ]
Fumis.

Por $5.406 saldo actual $5.406

Programa 133 Renglón 285 Sela
hformáticos y Anexos

Por $20.000 saldo actual $41.958,7

Programa 133 Re gló 322
Equipos de Telefonía y Similár

Por S105 saldo actual $105

PrograÍra 133 Renglón 325
Equip Eléc. De uso Doméetico

Por $7.000 saldo actual $17.331

Programa 133 Renglón 326
Mobili¡rio de Oficina

Por $10.000 saldo actual §26.919

Prográ¡¡la 133 Renglón 341 Eq
Audiov, De Fotog Similar

Pot $6.2u,42 saldo actual $6.284,42

Progama 133 Renglón i
Otros Eq Educ. Cult. Y Recre

Por $743,29 saldo actual $14129

Programa 133 Renglón 55
Transf Cor Inst. S/Fine6 Lucro

Por 530.000 saldo actual $46.673

Total hansposicion peso6 uruguayos trescientos cincuenta y cinco ($355.000) ,
Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 381/2019 Apoyar con el
p¡éetamo de gazebo con e[ que cu€nta el Mürdcipio, patá lá tealización de actividad de la
Asociación de Jubitados el día domingo 25 de agosto. Luego el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Ree. 382/2019 Autoriza¡ el uso del Hall del Municipio (ATP) el dla viernes
13 de setiembre, para lá realización de taller informativo pot patte de la Asociación de Jueces de
Familia del Uruguay en coniunto con la Asociaeión de Abogados de Ciudad de la Co6ta, a partir
de las 18:30 hs. Acto seguido el Gobiemo Muni.ipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Rgg-
!q9@19 1- Declara.r de Interés Municipal [a carrera organizada a nivel nacional por la
Agrupa.ión de Atletar del Uruguay y a nivel local co-organizada pol el Equipo de Running "El
Auto Gris" y el Colegro "Santa Elena", a realizarse el domingo 29 de setiembre. 2- Realiza¡ la
difúsión de la actividad a havés de lo8 medios de cor¡tufi€ación con los que cuenta el
münicipio, por patte de la Oficina de Comunicaciones. Luego el Gobiemo Municipal apmeba
por unanimidad (5 en 5) Res. 384/2019 1- Apoyar la realizáción de la Fiesta de la Prim avera 2019
organizada por la Comisión Fomento Residencial Shangilá el dla 29 de setiembre cofl la
difusión por los medios con que cuenta el Municipio, la realización de 50 afiches y 150
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por parte de la Oficiria de Comunicacio¡res. 2- Solicitar a la Düecció de Tránsito apoyo para el
desfile. & Aprobar el gasto de $ 900 (pesos un¡guayos novecientoe) a la empreea '/Coeta
Eventos" RUT 217644850014 por concepto de conf¡atación de 2 horas de publicidad rodante.
Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por u aíimidad (5 en 5) Ree. 385/2019 Modificar
el importe autorizado en el numeral primero de la citada resolución, el que quqddá fiiado en
$100.000, mensuales y a partir del mes de setiembre del preser¡te año. MaÍtener en las mismas
condiciones el resto del nr¡me¡al. Luego el Gobierno Municipal aplueba por unanimidad (5 en
5) Res. 386/2019 Autoriza¡ la colocación de pizairón en plaza ubicada en Calle de Los Leones y
Calle 71 en conjunto con la Di¡ección de Espacios Públicos, por parte del Teat¡o Acuarela, con el
objetivo de difundir las actiüdades del Centro Cultural Serendipia (Ex Comunidarte), Acto
seguido el Gobie¡no Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 38712019 Aproba¡ el gasto
de $ 5.250 (pesos uruBuayos cinco íril doscientos ci¡icueritá) á la empreEa "Pafydes LTDA" RUT
02051112001!, por concepto de compra de 21 bidones de agua para funcionamienlo del
Municipio. Luego el Gobierño Murii.ipál aprr¡eba pol uranir¡idad (5 en 5) Ree. 388/2019

Aplobar el gasto de $ 4.904 iva incluído (pesos un¡guayos curtro mil novecientos cuatro), a la
empresa "Fivisa - FieÍo Vignoli S..d" RUT 210000400012 por.oncepto de .ompla de 12

alargues múltiples marca Conatel, para uso de la Proveeduía del Mudcipio. Acto seguido el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 389¿m9 Ap¡obar el gasto de hasta $
6.000 iva incluído (pesos uruguayos sei6 mil) a la empresa "Inter-Industrial - Agosur S.A." RUT
2\3162330019, por concepto de compra de 30 metJos de cadena de 6mm y 4 discos de corte de 4
pulgadas y media, para la leparación de los iuegos infantiles de la Plaza "De Los 33 " por parte
de la Di¡ección de Espacios Públicos. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) Re8. 390/2019 Aprobar el gasto de $ 1.647 iva incluído (pesos uruguayos mil seiscientos
cuarenta y siete), a la empresa "Ynter-Industrial - Agosur S.A." RIJI 2f316233Oü79,po¡ con epto
de compra de escalera de 6 eecalones de madela para cümplir tareas dentro del containel
ubicado en el Archivo del Municipio. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 391/2019 Aprobar el gasto de hasta $ 200 iva incluído (pesos
uruguayos doscientos). a la emplesa "Fivisa - Fiero Vignoli S.A," RUT 2100m¡00012 por
concepto de compra de lista en adjuato en Con8iderando I, pata tealizar laB reparaciones
corespondientes en el Cenko de Barrio Sol),útat Norte. Luego el Gobiemo Municipal aprueba
por uñanimidad (5 en 5) Res. 39U2019 Ratificar el gasto de $ 2.200 iva incluldo (pesos
uruguayos dos mil doscientos), a la emlxesa "Villa Juguete" RUT 2140991¡$015, pol .oncepto de
compra de liÉtá en adi¡¡nto en Considetando I, para actividad organizada por la unidad de
animación en ef marco del Dla del Niño el pasado domingo 18 de agosto, que por motivos de
urgencia autorizó el Sr. Alcalde. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba pot ulanimidad
(5 en 5) Res. 393/2019 Aprobar el gasto de hasta $ 3.300 iva i clúldo (pesos utuguayos tres ¡nil
kescientos) a la empresa "Di8tlicomp S.A." Rü[272363900079, por concepto de compra de 6
teclados y 12 mouses, considerardo el meno¡ p¡ecio, a los efectos de mantene¡ el stock en la
Proveedr¡¡ía del Municipio. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en
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Res.39412O79 Ap¡obar el gasto de $ 3.904 iva incluído (pesos u¡uguayos tres mil novecientos
cuatuo), á la empresa "TA-TA", RUT 210003270077, ?or corL epto de compra de 36 pilas aa, 36

pilas aaa y 4 baterias 9v, para uso de la Proveeduría del Mwlicipio. Acto seguido el Gobierño
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ReB. 395/2019 Aprobar el gasto de ha8ta $ 165.000

iva incluído (pesos uruguáyos cienfo sesenta y cinco) a la empresa "Fitame¡ica S.A." RUT
277952270078,por concepto de segwidad en la Plaza Becfl, desde el 11 de agosto al ll de
sefiembre. Luego el Gobierno Municipál áptueba por unani¡nidad (5 en 5) Res, 396/2fl9
Aprobar el gasto de $ 7.076 iva incluído (pesos uruguayos siete mil setenta y seis) a la empresa
"Blink - Carpas y Eventos - Te¡egal S.A.'/ RUT 212¡156010013, por concepto de conlratación de
iluminación de la carpa y piso de madeta, para la Feria Educativa 2019 a realiza¡se desde el
viern$ 13 al lunes 16 de setiembre. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
üna¡imidad (5 en 5) Res. 39712019 Aprobar el gasto de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), a ser
ac¡editado en la taaieta intemacional prepaga "Prex Master Cald" del Concejal Gustavo Mobilio
C.l. 2.762.443-3, a los efectos del pago de publicidad en internet pata los eventos a tealizar8e en
el ma:co del 25 Aniversario de Ciudád de la Costa. Luego el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 398/2019 Aprobar el gasto de $ 1.000 (pe8o8 uruguáyos mil) á la
emp¡e8a /Roura Porta - Alvaro Go¡zalo" RUT 20365¡160014 por concepto de conhatación de 2
horas de publicidad rodante, para la actividad de la "Noche de la Nostalgia" el sábado 24 de
agoBto, organizada por la Coñisión de Vecinos de Pinates. Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba por unanimiclad (5 en 5) Res. 399/2019 Ratificar el gasto de $ 1.500 (peeoe uruguayos
mil quinientos) á la empresa "Mantenimiento y Construcción" RUT 02002360012, por concepto
de acondicionamiento de taños de basüra en la Plaza 8 de Marzo, que por motivos de ürgencia
autorizó el S¡ Alcalde. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanirnidad (5 en 5) [9g.
400/2019 Modificar la Resolución N' 367 del Gobierno Municipal, donde dice "Aprobar el gasto
de hastá $ 4.500 iva iricluído (pesos uruguayos cuatro mil quinientos) á la emp¡esa "Ufficio
Eqúipamiento6" RUT 27ü15574N76" debió decir, "Aprobar el gasto de hasta $ 4.600 iva incluldo
(pesos uruguayos cuatro mil seiscieítos) a la empresa "Divino S.A." RUT 210001310011,.. Acto
seguido el Gobiemo Municipal aprueba poi unanimidad (5 en 5) Rcg.401¿0U 1- Deiar sin
efecto la Resolución N' 379/2079 del Gobierno Municipal. 2- Deiar sin efecto el Resuelve N. 2
de la Resolución No 37V2019 del Gobiemo Municipat. 3- Aprobar el gasto de $ 7.868 (pesos
u¡uguayos siete ]I1il hes.ientos sesenta y ocho) a la empresa "Agre ñyarte" Id.I.JI 217»9690074,
por coñcepto conhátación de espectáculo de "Tite¡es Guidaí" ¡epresentado por Tamara Melgar
c. i. 4.7O0,209-1a para el desa¡rollo de la actividad que realizó la Comisión de Biblioteca de la
Inspección Depafiamental de Edu.ación Inicial y Primaria de Canelones-Este y la actividad en
el ma¡co del Dla del Niño por parte de la Comisión del Club C-¡uz del Sür. Luego e[ Gobierno
Municipal aprueba por uaanimidad (5 en 5) Res. 4022019 1- Reiterat el gásto correspondiente a
la compra de caño8 de hormigón aI ptoveedor GMZ. formularios de pago 00219-2019-244,OO3O5-
2079-24.2- Iltslificú la reiteración del gasto debido a que se hatan de dife¡entes medidas. 3-
Reiterar el gasto cor¡espondiente a la contuatación de seguridad en Plaza Becú pot ,,Fitamerica,,,
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formularios de pago O0»5-m79-244, 00278-2079-244, 00332-2079-244. 4- Justifica¡ la ¡eiteración
del gasto por t¡atar8e de una confuatación de folma eveflfual y hanritoria. Dicha contratación se
prorrogó por demotas en la puestá en condiciones de los locales para sel enkegado a lo8
vendedoles. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unariñidad (5 en 5) RC§-
40312079 A.eplar el presupuesto presefltado por ,'Cooperativa Olivos del Suf, RUT
0203727ffi017 , para el mantenimieñto de los espacios públicos que ae encuentran en iúisdicción
del Municipio, con un rnonto de $ 105.000 (pesos uruguayos ciento cinco mil) por 320 horas
ürensuales. El mieü¡o se manteñdrá pol tres meses, a pafir del 11 de agosto. Luego el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 404/2019 Definir los lugares a ubicar los
mojones del Circuito de la Memoria de Ciudad de la Costa : 1- Cante¡o cent¡al Calle Saenz peña
y Paraguay- Historia "La casa del maestro y el cohete volador,,. 2- Baiadá 30 - Hietoda ,,Hijos y
Julio Esposito". 3- Plaza Ariel - Hieto¡iá ,,Hasta el último voto y penat de Libertad,, . + plaza de
los Derechos Humanos - Historia "La Fuga". 5- Bajada 11 Rambla Costane¡a - Historia ,,Chálet

Susy ". 6- Bajada 18 entle calles 70 y 71 - Historia" Tomen distancia y Máitfue8 Estudiantiles ,,.

7- Espacio público en Bulhich enke Rlo Danubio y cestido - Histo¡ia ,,punta de Rielee,,. 8-
Club Lagomar - Historia "El secuesko y club con histoda,,. 9- Circunvalación calle Uruguay y
Calcagno - Historia "Pinzas y ratoneras.. 10- plaza calle San Fra¡cisco y B¡asil - Historia
"Herencia bolivariana y vocación ü¡agisterial. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) RC§.405¿019 Apoyar con la contrata.ió¡¡ de locomoción a la empresá
"Emily Tül S.R.L," RUT 110422120018 por et monto de $ 2.800 (pesos uruguayos dos mil ocho
.iento6) úas fVA, pa¡a el haslado de emprendedoras de8de pando y San Jaciñto. Luego el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (S en S) Res.40612079 Apoyar a la profesora
Ad¡ia¡a Moraes C.I. 3.125.159-7, tesponsable d€l cur8o de telar, hasta 3 ur por concepto de
t¡aslado correspondiente al Eres de setiembre, pa¡a los Cenkos de Barrio pinar Norte y Colinas
de Solymar. Acto seguido el Gobie¡no Municipal aprueba por unarimidad (S en 5) Req.
407/2079 lú,atificat el gasto de $1.r$3 (pesos uruguayos cuarenta mil cuattocientos hes) a la
emp¡$a /'Urubaños" RUT 020357800U4 por concepto de contratación de 1 baño qutÍrico
portátil. pafa la Plaza Bec4 Lagomaf, cor:respondiente al mes de agosto. eue po¡ motivos de
urgencia autorizó el Sr Alcalde.

kóximo Concejo el jueves 5 de setiembre de 2019 a las :t9:00 horas.
Sie do las 1745 y sin más temas a hatar, Ee levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga y ffurna en la Ciudad de la Costa
año 2019, la que ocup a el folio 91, 92, 98, 94, 95 y 96.-

LA PEREZ

TI0NCEJAL
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