
ACTA No. 10/2020- (Sesión Ordinaria)
En el Mmicipio de la Ciudad de la Costa, el 5 de ma¡zo de dos mil veinte siendo la hora 17:1O el

Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la

Costa mcontrá¡dose presentes los siguientes concejales: E§lela Pé¡ez (litular), Nadeshda Del8ado
(ütular), Edith Richa¡d (como titulat), Regrna Ferreira (como tit{rlar), encontriín4ose Presente6
los concejales: Gustavo Mobilio, Aleiandro Lagarreta, Angel Rojae, Beatriz Balparada, José

Estefar¡, Gustavo Silva y la funcionaria A.náhfu Caraballo, quien asiste aI Gobierno MúniciPal.
(Se adjunta Planilla de Asistencia).-

Se da lectúa al ORDEN DEL DÍA:

El Conceio recibe a los Directores de Tlán6ito, Mar.elo Metediera y Omar Rodriguez

Lectura y aprobación de Acta 8 y 9.

A6untos entrados

Primer Punto del Orden del Día: Los señores Dilectore§ itrfor:man §obre el plan para la

instalación del nomenclatol y §olicitan al Muaicipio colaboar con la comr¡¡icación del mismo a

los vecinos, teniendo en cumta las calles que cambian de nombre. LueSo informan sobre el

proyecto a realizaer en la rotonda de El Pi¡¡al a fin de meionr la circulación en la zona(deian

material inforrnativo a fin de ser envíado a todos los conceiales).

seeundo Punto del orden del Día: : LECTURA Y APROBACIóN ACTA 08/2020 El Gobierno

Municipal aprueba por uranimidad (5 en 5). Luego se aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta

09D020-

Tercer Punto del O¡den del Día : ASUNTOS ENIRADOS, et Gobierno Muni€ipal aPrueba po!

unanimidad (5 en 5) Re6. 083/2020 1- Autorizar el uso del Hall de ATR a la Asociación de

Escribanos del Uruguay, Filial Ciudad de la Costa el dia marte8 10 de marzo' 2- APoyar con el

préstamo de 80 sillas, mesa y sillas pam los dise*antes, 3 mesas Para servicio, cañó& pantalla y
mic(ifono para el desar¡ollo de la acüvidad. Luego el Gobiemo Municipal aPrueba po1

unáni¡ddad (5 en 5) Res. 0E4/2020 Aprobar el gasto de hasta $55.000 (pesos uruguayos

cincuenta y cinco mil) a la empresa "Urubaños" RUT 020357800014, Por concePto de

contratación de bañoe quimicos portátiles, Pala las Fedas de la Ciudad de la Cost+

correspondiente al me6 de malzo de 2020. Luego el Gobierno Municipal apflleba por

ünanimidád (5 en 5) Bgq..lq!5lzq2q Disponer el ceÍamiento de los espacios públicos en

iu¡isdicción del MuniciPio e inrtalar cárteleria en combinaciól con la Dilección de Espa.ios

Públicos. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) nec'0!62920-

1- Soticitar al señol intendente la .oncesión de uso del predio padron n' 46812 a la asociación

civil'tecinos del club cruz del eür" ubicado entre la6 calles 25 de agosto , murillo y ¡aul sendic,

pol el período de 10 años en total a pattir del momerito de la firma del mismo' 2- solicital la§

contrapartidas según el siguiente detalte a) mantenimieñto del e§pacio. B) APertura a la

participación de los ve/inos interesados en generar plopuesta§. Luego e[ Gobiemo Municipal
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aprueba por unanimidad (5 en 5) Beg..lq!22q20 Aprobar el gasto de hasta $ 8.000 (pesos

uruguayos ocho mil) a la emp¡esa "Pafydes LTD-{' RUT 020511120014, por concePto de comPlá

de bidones de agua para funcionariiento del MuniaiPio, corespondiente al ,nes de marzo de

2020. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 088/2020

Donar los lib¡os de la Biblioteca de Solymar Norte a la Sra. Cecilia Reyes, quié¡ instalará una

bibliole.a gratuita en la calle monteadores manzarta 125 solar 5. LueSo el Gobiemo MüniciPal

aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 089/2020 Autodzar el gasto de hasta $2'000 (peso8

uruguayos do6 mil) por concepto de coÍúsiones bancariae generadas por traneferencias del

BROU a otro8 baÍcos, coresponüente al IIGtr4 pol el me§ de malzo 2020. Acto seguido el

Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 090/2020 Autoriza¡ el Sasto de hasta

$2.000 (pe8oe uruguayos dos mil) pol concepto de .omieiones bancarias generadas Pol
transfe¡encias del BROU a otros bancos, .oÍesPondiente al FPN4 Por el mes de ma¡zo 2020'

Luego el Gobiemo MuniciPal aprueba Pol una¡rimidad (5 en 5) Res. 091/2020 1- Deiar sin

efecto el Resuelve No 1y 2 de la Resolución N" 076 del Gobiemo Municipal. 2- Ratificar el gasto

por-qrr lotal de $46.994 iva incluído (pesos uruguayo§ cuarenla y eeis mil novecientos foventa y
cuairo) a la emp¡esa "Urubaño§" RUT 020357800014, pol concepto de conhatación de 28 baños

químicos portátiles, para las lerias de la Ciudad de la Cost& coÍresPondiente al me§ de febrcro'

Acto seguido el Gobiemo Münicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bc§1092?020 Autoriza¡

la renovación de la caia chica por $ 892 (pesos uruguayos ochocientos noventa y dos)

corespondiente al periodo 01/03/2020 al 3103/2020. A lo8 efectos de atender las necesidades

momenliíneas de Bervicio. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) &§.
V3!@1,¡lr'.ol,z larenovación del Fondo Penranente po¡ $ 22.455.22(pesos üruguayos

vieritidosmil cuatrociento6 cincuerta y cinco con veintido§) coÍesPondiente al período
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g7to3t2o2o. A los efectos de atender lás necesidadeE de funcionamiento e inversión

delMúnicipio. Acto seguido el Gobiemo Muni.ipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BeE-

W!!M't - A:lito,1lzfi el u6o del Ceni¡o de BaÍio Pina¡ Norte, Pará la realización de taller de

fotog¡afia po¡ parte del rírea de Comuna Jóven de la Intendencia de Canelones, lo§ días iueves
en el hora¡io de 15:00 a 16130 hs, dando comienzo el 16 de abril. 2- En ca§o de ser necesariá, se

áprueba la entrega de copia de llave de dicho Cenko de Barrio. LueSo el Gobiemo Municipal

aprueba por uraniñidad (5 en 5) Re8. 095/2020 1- Autorizar el u§o del Hall del Centro Cívico a

la oigánización "ATA Uruguay'' (American Taekwondo Uruguay), pára la actividad del día 23 de

iunip, deede las 9rO0 hasta las 17:00 hs. 2- Apoyal con el préstamo de §illas y mesas pala el

desqrrollo de la actividad. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en

5) Res, 096/2020 1- Autorizar el u6o del Centro de Barrio Pinal Norte y Coüna§ de Sol)Íral , para

encuentros enhe docentes y estudia¡tes de la E6cuela de Nutrición de la U¡iversidad de la

Repúbüca, en el marco de la lealizacióri de la práctica articuladora 4, los dias viemes desde el 20

de ma1zo al26 de iunio, en e[ hora¡io de 08:30 hs a 11:30 hs. 2- En ca§o de aer nece8aria, se

apqrreba la e¡trega de copia de llave de dicho Centto de Baúio. Lúego el Gobiemo Municipal

afrueba por unaninidad (5 €n 5) Res. 097/2020 1- AuloÉza¡ el uso del Centro de Bar¡io Pinar

ión del Plan Ibiripitá destinado a consultas técnicas de las tablet y
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del funcionamiento del plarL los días mártes cada 15 días, dando comienzo el17 de ñarzo, en el
horario de 14:00 hs a 16:00 hs. 2- En caso de sel necesalio, se aprueba la enhega de copia de llave
de dicho Centro de Barrio. Acto seguido el Gobierno Münicipal aptueba pol únanimidad (5 en
5) ReE. 098/2020 1- Donar $ 5.000 (peso6 ünuguayos cinco mil) al Sr. Mathi¿s Conde C.I. 4.s37498-

3, rep¡esentante de la Comisión Fomento Lomas Uno, por coñcepto de apoyo pera el espectáculo

ártístico, a realizaree en la cua¡ta edición de "Lomas de Camavali el día sábado 7 de marzo de

2020. 2- Apoyar con el préstamo del audio con el que cuenta el Municipio según detalle de la
organizació& para la reaüzación del evento. Luego el Gobiemo Municipal áprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 099/2020 Donar $4.500 (pe6os nruguayos cuako mil quinienlos) al 5L
Gustavo Franco C.I. 1.993.667-2 pot con epto de compra de una pieza de vaqueta y herramientas
para el desaÍollo de taller de talabartería que se desarollará en el Cent1o de Ba¡rio Pinar Norte.

Próximo Conceio Extuaordinario el iuevee 19 de ñárz o de 2020 a las 11:00 hotas.
Siendo lás 19:40 horas y sin m¿is temas a tratar, se levanta la eesión.

se lee, otorÉa y firma en la Ciudad de la Costa el dia 19 del mes de marzo del
eÉlio 25,26 y 21.-
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