
ACTA No. 322019- (Sesión Ordinada)
En el Münicipio de la Ciudad de la Costa, el 17 de octubre de dos mil diecinueve siendo la ho¡a
19:05, el Alcalde Ma¡io López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad
de la Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titular), Angel Rojas
(titular), Beatriz Balparda (titular), Gustavo Silva (como titular), encontr¡indosqpresentes 106

conceiales: Gustavo Mobilio, Margoi Tores, Edith Richard y la funciona¡ia Anahir Caraballo,
quien asiste al Gobierno Municipal. (Se adiunta Planilla de Asisteñcia).-

Se encuenhan presenteE integrantes del Colectivo Tie¡ra Dulce, Aleiandro Galusso, Gabriela
Balducci, Elena Anchela y Camila Lomazzi. El Alcalde lee la notá presentada al Conceio y se

disculpa en nombre del Municipio por lo ocurrido e informa que con la nota presentada se

generó un Expediente No 2019-81-1330-01700 , asi también se disponen de filmaciones de las

cámaras de seguridad del Muncipio para colaborar con la investigaciól. Galusso informa que se

hizo denuncia arrte ADEOM y denuncia policial. Solicita la máxima sanción para los culpables
qu€ rcbarona otros trabajadores y el perjuicio al trabajo del colectivo que presentaba sus

productos a los vecinos. Agradece al Municipio haberlos invitado a participar en el díá del
Pat¡imonio.
Siendo la619:30 comienzá lá Sesión Ordinaria

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de Acta 35 y 36.

Asüntos enhados

Prime¡ Punto del orden del Dia: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 35i2019, El Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5). Luego Ee aprueba pot ülaninidad (5 en 5) Acta
3612019.

Segundo Punto del O¡den del Día : ASUNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Municipal aPrueba

por uaanimidad (5 en 5) Res. 52612019 Autorizar a[ Alcalde a aceptar la donación de $ 20.000

(pesos uruguayos veinte mil) de la emp¡esa "Costa U¡baná Shopping" pol motivo de

coloboración para la carre¡a "Milla Urbana" en el marco del 25 Anive¡sario de Ciudad de la

Costa. Luego el Gobiemo Muriicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 5222019 AProbar el
gasto de hasta $ 6.500 (pesos uñrguayos seis mil quinientoe) a Ia emPtesa "Urubaños" RUT

020357800014, por concepto de contratación de 3 baños quimicos y un baño quími.o ac.esible,
para la actividad del día 7 de noviembre organizada por la Dirección de Cultula y el Área de

Infancia y Adolescencia de Desar¡ollo Huma{o er el Anfiteaho Shangrilá. 2- AProbar el gasfo

de S 11.500 (pesos urrlguayos once mil quiniettos) a la empresá "Costa Eventos" RUT 21 764485

0016 por concepto de gastos de alquiler de equipo8 de audio. 3- Autorizar la imputación
definiüva del gasto en los rublos 259 y 255 aúm sin contar con disponibilidad presupueelal.

Luego el Gobierno Municipal aprueba pü ünanimidad (5 en 5) Re6. 528/2019
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por un total de $2.257 (pesos uruguayos dos mil doscientos cincuenta y siete) a la empreea

"Urubañoe" RUT 020357800014, por concepto de coritratación de 1 baño químico accesible para
la actividad "En tuE zapatos" del día viemes 25 de octubre, en el Liceo Solymar t a partir de las
9:00 AM. 2- Arltorizar la imputación definitiva del gasto en el rúbro 259 aú¡ sin contar con
disponibilidad presupuestal. Acto Eeguido el Gobiemo Municipal aprueba potu¡animidad (5

en 5) RSL29¿Q19 Apoyar con el pÉstamo del escena¡io, audio con el que cuenta el Municipio
y gazebos según disponibilidad para el evento organizado por la Escuela N' 292 Pina.r Norte, el
día domingo 3 de noviemb¡e de 09i00 a 13:00 hs . Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
u¡ranimidad (5 en 5) Res. 530/2019 1- Autoriza¡ al Comité Pat¡iótico - Ciudad de la Costa la
lealización de un acto homenaje en la plaza de Giannattasio y Becú Norte, en virtud de la
conmemo¡ación del25 A¡ive¡sa¡io de Ciudad de la Coeta. 2- Solicita¡ a la Dirccción de Espacios
Púbticos la donación de un árbol de la especie adecuada pala el entomo, a ser plantado en el
acto. Acto segúido el Gobierno Municipal apflieba por unanimidad (5 en 5) Res. 531/2019 1-

Aprobar el gasto de $ 3.297 (pesos uruguayos tles mil do8cientos noventa y siete) a la empresa

'lEsta.ión Lagomar LTDA" RUT 110019650012, por concepto de compra 60 lihos de nafta super
95 para u6o en tareas de operarios del Municipio, eventos y motopocera. 2- Autorizar la
i¡nputación definitiva del gasto en el rubro 141 aún Ein contar con disponibilidad presupueslal.
Luego el Gobiemo Municipal aproeba por unanimidad (5 en 5) BC§,5EZIZq!91- Aproba¡ el
gasto por ürt total de $92.598 (pesos uruguayo8 novenla y dos ñil quinientos noventa y ocho) a

la empresa "IJñ¡bañoB" RUT 020357800014 po¡ concepto de coítratación de dos baños químicos
pa¡a cada viemes, sábado y domingo del mes de enero, febrerc y pdmera quincena de marzo
2020, siendo u tolal de 66 baños.
2- Como contrapártida se reciben 200 entradas gratuitas para el espectáculo "El Circo Olvidado"
a ser distribuídas por el Muriicipio. Acto seguido el Gobiemo Mrnicipal aplueba pol
uanimidad (5 en 5) Res. 533/2019 1- Aprobar el gasto de $6.466 (pesos uruguayos seis mil
cuat¡oscientos sesenta y seis) á lá empresa "Urubaños" RUT 020357800014, por concepto de

cont¡atación de 3 baños quíñicos portátiles y 1 baño químico acceEible, pará el evento "Olivo
Markey'en el parador "Et AEoyo" ubicado en El Pinar, Bajada 37, el día domingo 3 de
noviembre. 2- Aprobar el gasto de $4.200 (pe8o8 uruguayos cuatro mil do8ciento§) a la empresa

"Krovers - Laguardia Caceres Rafael" RUT 216116150016 por concepto de alq¡riler de vallas y
balizas para e1 desarrollo del evento. 3- Autorizar la imputación definitiva del gasto en el rubro
259 aún sin contar con disponibilidad presupuestal. Luego el Gobiemo Municipal apueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 534/2019 1- Aprobar el gasto de $1.403 (pesos üruguayos mil
cual¡oscientos hes) a la empresa "Ur¡rbaños" RUT 020357800014, por concepto de conhata.ión
de 1 baño quimico portátil, para el evento "Conha [a refor¡na" organizado pot [a empresa "Zona
de Achique" el día sábado 19 de octubre de 16i00 a 22:00 hs en la catle Mar de Aió y Calle 70' 2-

Autorizar la imput¿ción definitiva del ga6to en el n¡b¡o 259 aún 6i. conta¡ con disponibilidad
plesupuestal. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba po¡ u¡animidad (5 en 5) Bcg-
53§4919 1- Autoliza! fas impulaciones aún en loa casos en que no exista disPonibitidad
presupuestat de tos gastos correspondientes a es unicipio por
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2- Aulorizar laB imputaciones en roio de los gastos inclddos en los formularios de pago ros.
00460-2079-244, 00461-2079-244 y 00462-2079-244 que afectan el sigr¡iente rubro 239. Luego el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 536/2019 1- Aceptar el presupuesto
presentado po¡ "Cooperativa Olivos del Sú" RUT 020372700017, pata el mantenimienlo
eventual y a requedmiento del Municipio de loe espacios públicos que se encqentrañ en
nuestra juúsdicción, con un monto de S 16.471 (peEo8 uruguayos dieci6ei6 mil cuaho.ientos
setenta y uno) por día de Eabajo. 2- Ratificat el gasto de $ 16.471 (pesos uruguayos dieciseis mil
cúatocientos setenta y uno) a la "Cooperativa Olivos det Sur" RUT 020372700077 , pot cor.ceplo
de un día de irabajo. 3- Autodzar la imputación definitiva del gasto en el rubro 279 aúm 6in
contar con disponibilidad presupuestal. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 5322019 1- Rectificar el punto 4 de la Resolución No 52412079, donde
dice " aprobár el gasto de $3.960 iva incluído (pe6os rruguayos tles mil novecientos sesenta) ) a
la empresa "María Alejandra Fernández Requena" RUT 275943270072", debió decir " Aprobar
el ga8to de hasta S 4.200 iva incluído (pesos uruguayos cuatro mil docienlos a la empresa

'Agemyalte" RUT 27722969007q representado por la Sra. Jenie }Iahn C.l 2.854.825-2 " . 2-
Rectificar el punto 5 de la Resolución No 52412019, do¡de dícel'Aprobar el gaslo de S 5.808
(pesos uruguayos cinco mil ochocientos ocho)", debió decir'Aprobar el gasto de $ 5.858 (pesos

uuguayos cinco mil ochociento8 cincuenta y o.ho)". 3- Rectificar el punto 7 de la Resolución
N' 52412011 donde dice aprobar el gasto de $ 984 (pe6o6 uruguayos novecientos ochenta y
c¡r4tro), debió decfu "aprcbar el gasto de $ 1.003 (pesos uruguayos mil tres)". Luego el Gobiemo
Múnicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 538/2019 Aútodzar al S¡. Gabriel Moreira ,
representante de Capoeira Gonduan4 el uso del Ceñtro de Bar¡io Pinares el día 2 de noviemb¡e
de 15:00 a 2100, pa¡a la realización de una jornada abierta de talleres vinculados a la capoeira.
Acto Beguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bc§:'3ZZqU Autoúzar
el u6o del HaIl del Cenho Cívico a la organüación "ATA Uruguay" (American Taekwondo
Uryguay), el día 16 de noviembre de 8:00 a 19:00 horas, para realizar el exarnen nacional de
cittos negros y seminado. 2- Apoyar con el préstamo de sillae para el desarollo del evento.

Próximo Concejo Ordinario el miércoles 6 de noviembre de 2019 a las 19:00 horas.
Siendo las 20:05 ho¡as y sin más temas a trata¡, Be levanla la sesión.
La pre8ente A.la se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa e[ día 6 del mes de noviembre
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