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ACTA No. 4312019- (Sesión Ordinada)
En el Municipio de la Gudad de la Costa, e121 de noviembre de dos mil diecinueve siendo la hora
19:00, el Atcalde Mario l,ópez da inicio a Ia Sesión Ordinada del Gobierno Múdcipal de Ciudad
de ia Costa encontriándose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titular), Nadeshda
Delgado (como titular), Edith Richárd (como titular), José Estefan (titülar), encontiándo§e
presentes los conceiales: Beatriz Balparda, Gustavo Silva y la funcionaria Anahir Caraballo,
quien asiste al Gobierno Municipal. (Se adiunta Planilla de Asi6tencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación de Acta 40, 41 y 42.
2) Asuntoe entrados

Pdmer Pünto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 40/2019, El Gobie¡no
Municipal aprueba por unaniñidad (5 en 5). Luego Be aPrüeba por unanimidad (5 en 5) Acta

412019. Actó seguido el Gobierno Mu¡iciPal aprueba Pot i¡nanimidad (5 en 5) Acta 422019'

Segr¡ndo Punto 
-del 

O¡den del Día : ASUNTOS ENTRADOS, e[ Gobie¡no Mu¡icipal aprueba

por unanimidad (5 en 5) Res. 570/2019 1- Aploba¡ el gasto de $5.612 (pesos uruguayos
cinco mil seiscientos doce) a la empresa "Urubaños" RUT 020357800014 por concepto de

¿o¡tratación de 4 baños químicos Para la 8va edición de la Ca¡rera "10K Arena ATP",
organizada por el Grupo de Corredores de Ciudad de la Costa ATP, a realizarse el día

donlingo 2 de febrero, a partir de la§ 09:00 am en el espacio público ubicado en Av'
Pérez y Fuentes esquina Rivera, El Pinar. 2- Apoyar con el préstamo del escenario con el

que cuenta el Municipio para el desarrollo de la actividad. Luego el Gobierno Municipal
aprueba po¡ uranimidad (51n 5) Res.571l2o7g 1- Autodzar lá lealización de la 5tá Edición del

evento deportivo "Desaflo Dos A¡royos", organizado por el Grupo de Cotredores
Arnateurs "Halcones Ufll8uay", el dla domingo 16 de feb¡ero de 2020, desde la playa del

Arroyo Cai:ras(o hasta e[ Arroyo Pando. 2- Apoya¡ con el préstamo del escenario pata el
desarrollo de la actividad. 3- Realizar la difusión del evento por los medios con los que

cuenta el Municipio, por Parte de la Oficina de Comunicaciones. 4- Solicitar el apoyo de

la DLección General de Tránsito y Transporte para el desa¡rollo de la actividad' 5-

Solicitar el apoyo con bolsas de residuos a la Dirección de Gestión Ambiental. Luego el

Gobierno Municipal aprueba por unaniúiclad (5 en 5) Res. 5722019 Declarar de InteréE

Municipal el Práyecto "Ecoparador de Playa" llevado a cabo por la Comisión Directiva
de la AJociación Civil Luna Nueva, para su funcionamiento en la temPorada e§tival'
Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) R9§!57.120X9 No hacer

lugar ala petición realizada por el Grupo Babilonia, organizadores del espectáculo

artístico "El circo olvidado" y ciclo acústico "Música en la arena" de§de enelo a

principios de marzo 2020, en la Baiada 30 ubicada en Av. Costanera y Av' Central,
Méda;o6 de Solymar. Luego el Gobierno Municipal aprueba Por uffnimidad (5 en 5) 89§-
57412079 A.ulorizar el uso del Centro de Barrio Pinar Norte, Para la actividad con motivo
de celeb¡ación del egreso de los alumnos de 6to año de la Escuela N' 268 de tiempo

Folio l4::-3
o
¿S-
Y_--,',

,---;n
,'J4



ñuricipic
cahano

completo, el día sábado 7 de diciemlrre a padir de las 18:30 h8 a 23130 hs, suieto a la
presencia de referente de la Comisión de Gestión de dicho Centro de Batio. Acto
seguido el Gobierno Municipal apruebá por unanirnidad (5 en 5) Res. 57412019 . Luego el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 575/2019 Apoyar con el préstamo
del generador con el combustible a cargo de la organizacióni gazebos seqrin
disponibilidad; alargues y luces, para la realización del "Festival del Lago 2019" a

realiza¡ee el día domingo 8 de diciembre en el Lago Kennedy. Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) R.es,576/2019 1- A'ufodzar las imputaciones aún
en los casos en que no exista disponibilidad pre6upuestal de los tastos
correspondientes a este municipio por el periodo octubre-diciemb¡e. 2- Auto¡iza¡ las
imputaciones en lojo de los gastos incluidos en los fo¡mularios de pago nros, 00507-
2019-2M,00508-2019-24¿,00573-2079-244,0051+2019-244y 00577-2019-244 qtre afectan
los siguientes rubros 239,259.Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanirnidad (5 en 5)

Res.577/2079 7- A?robar el gasto de $ 2.257 (pesos uflrguayos dos doscientos cincuenta y siete) a
la empresa "Urubaños" RUT 020357800014 por concepto de contratación de 1 baño
qulmico accesible, para la actividad organizada por la Comisión de Gestión del Centro
de Barrio Solymar Nolte, del dia sábado 23 de noviembre. 2- Apoyar con el préstamo del
escenado/ audio con sonidista, luces, popera, gazebos segfin disponibilidad y generadol
, para la realización de la actividad. 3- Aprobar el gasto de $ 900 (pesos uruguayos
novecientos) a la empresa "Costa Eventos" RUT 217644850016, por concepto de
contuatación de 2 horas de publicidad rodante. 4- Apoyar con la impresión de afiches y
difusión por parte de la Oficina de Comunicaciones. Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 578y'2019 1- Declarar de Inte¡és Municipal el Proyecto
Hogar a Redoblar. 2- Acordar con la reubicación en parte del predio 46830 ubicado en
Avda. Eduardo Pérez entre calles Ciudad de Pando y Martin Fierro. si€ndo las 19:20
asunie la Conceial Estela Péiez y el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bc§-
579/2079 7-Dejat si efecto la Resolución 557/2019 d.el Gobierno Municipal. 2- Aprobar la
licencia del Sr. Alcalde de este Municipio Mario López desde el 2 de enero al 30 de
enero de 2020 iñclusive. Quién subroga al Alcalde en el uso de licencia es el Conceial
Gustavo Mobilio C .L 2.762.443-3. Sie¡do las 19:23 asume el Alcalde Mario López y acto
seguido el Gobierno Municipaf aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 580/2019 1- Asignar el
gasto de$ 42.212 iva incluído (pesos uruguayos cuarenta y dos mil doscientos doce) a la
empresa "ATG Generadores - AlbeÍo Ramón To¡¡es Guiller¡o" RU'f 210078970016,
por €oncepto de alquiler de un generador de 20 KWy uno de 10 KW con combustible
incluído, operador y traslado, considerando ser el único presupuesto recibido, al fondo
especial denominado "25 Aniversa¡io Ciudad de la Costa". 2- Ratificar el gasto de $
50.020 inva incluído (pesos uruguayos cincuenta mil veinte), a la empresa "Mattsson
Producciones de Audio para eventos" RIJ'I 277755840019, por concepto de contratación
de audio y luces para la actividad de lo6 "Festejoe de El Pinar" en el marco del25o
Aniversario de Ciudad de la Costa, el pasado domingo 10 de noviembre. Luego el
Gobiemo Müiúcipal apflreba por üÍanimidad (5 en 5) Res. 58U2019 1- Ratificat el gasto de
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$6.466 (pesos uruguayos seis mil cuatrocientos sesenta y seis) a la empresa "Urubaños"
RUT 020357800014 por concepto de contuatación de 3 baños quími.o6 portátiles y un
baño químico accesible, para el evento en el Club Hípico el pasado sábado 16 de
noviembre. 2- Autorizar la imputación definitiva del gasto en el rub¡o 259 aírn sin contal
con disponibilidad presupuestal. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 5822019 Ratificar el gasto de $ 3,500 iva incluído (pesos

uruguayos tres mil quinientos), a 1a empresa "Laeer Eleckónica Tabaré Gonzalez" RUT
O2053429O013 , pot concepto de de reparación de la caia activa lessen y la potencia pls,
usada para la actividad de los "Festeios de El Pina¡" en el marco del25o Aniversa¡io de

Ciudad de la Costa, el pasado domingo 10 de noviemb¡e' Luego el Gobierno Municipal
aprueba por unanimiclad (5 en 5) Res. 583/2019 Realizai un llamado de interé§ a los
propietarios de foodkucks para participar en la fiesta final del Aniversario de los 25

años de Ciudad de la Costa el próximo 14 de diciembre.

Próximo Concejo Ordinario el jueves 5 de diciembre de 2019 ¿ l¿s 18:00 hot¿s.

Siendo las 19:30 horas y 6in miás temas a hatar, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Co§ta el dla 5 del mes de diciemb¡e
del año 2019, la que o c1lpa el folio 145, 746 y 747 .-
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