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ACTA No. 19/2018- (Sesión O¡dinaria)
En el Municipio de Ia Ciudad de la Costa, el 24 de mayo de dos mil dieciocho siendo la hora 19:30 el
Alcalde Gustavo Mobilio da inicio a la Sesión Extraordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad
de la Costa encontr¿íLndose presentes los siguientes conceiales: Margot Tor¡e8 (como tih¡Iar» Angel
Roias (como titular), Beatriz Balpalda (titular),Iosé Estefán (lilular) encontuándose presentes los
concejales: Margarita Cayota, Alerandro LagaÍeta, Edith Richa¡4 Regina Ferreira y el
funcionario Germán Rodríguez, quien asiste al Gobieño Municipal. (Se adiunta Pta¡illa de
A8istencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) A8untos urgentes

Prime¡ Punto del Orden del Día: ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 efl 5) Res. 154/2018 1- Autorizar el uso del Hall del Centro Cívico al Sr.
Guillermo Lorenzo, Director Artístico de Lubola Banda para la presentación de canción
homenaje a Ciudad de la Costa, el día sábado 2 de iunio a pa:rtir de las 19:00 hs. 2-
Autorizar el gasto de hasta $ 15.900 (pesos uruguayos quince mil novecientos) por
concepto de alquiler de sonido y luces "opción 3" al Sr. Pablo Saquieres, por ser la
cotización más conveniente por concepto de especificaciones técnicas referidas a la
tarea. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BCg
15512018 l- Deiar sin efecto el primer y segundo punlo de la Resolución No145/2018. 2-
Autorizar el gasto de USD 303 (dólares americanos doscientos trescientos tres) por
concepto de compra de motopoce¡a a "Canflomero S.A" pagaderos en pesos uruguayos
al tipo de cambio interbancario del día anteriof, por ser la cotización má6 conveniente
considerando las especificaciones técnicas refeddas a la tarea, 3- Autorizar el gasto de
USD 63 (dóla¡es amedca¡ros sesenta y tres) por concepto de compra de u¡ra mecha de
200 mm x 80 cm a "Canflomero S.A" pagaderos en pesos uruguayos al tipo de cambio
interbancario del día ante¡io¡, Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad
(5 en 5) Re6 156/2018 Rectifica¡ la Resolución No 11412018, donde dice "26 de $arzo"
debió decir "26 de rrayo". Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res 1522018 1- Apoyar con la donación a la ]Sra. Paola Queirolo,
C.l. 4.276.228-4 depesos umgüayos cinco mil, para la impresión de libros que contienen
poemas de escdtores uruguayos y chilenos, coniuntamente con gráfica de ambos países.
2- Solicita¡ en contrapartida la donación de 10 eiemplares. Luego el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res 158/2018 Aprobar el siguiente listado de espacios
públicos que el Municipio atenderá con la cuadrilla de podas y mantenimiento con que
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RAUL LAPLAZOTE

VARELA CÁCERES ENTRE RIO DANUBIO Y GESTIDO

RIO URUGUAY ENTRE RIO DANUBIO Y GESTIDO

Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res 160/2018

CENTRO DE SALUD DE CIUDAD DE LA COSTA

COLINAS NORTE

AUTÓDROMO

PARQUE CRUZ DEL SI,'R

AIRAS LICEO SOLYMAR 1

PARQUE WILLIAMS

PLAZA DE LOS 33

PLAZA EMILIO FRUGONI

PLAZA MONTES DE SOLYMAR

AMÉZAGA Y LIBERTAD

ACCESOS AL ENTORNO DE LOS LAGOS: CAMINO DE HÍPICO (POR

GIANNATTASIO, 2 POR MAR DE AJÓ Y POR BELEN)

ACCESO A LAGO REAL DE AZÚA Y REPÚBLICA ARGENTINA

ATRÁS DEL PARQUE POLICIAL

CALLE AUGUSTO MACHADO ENTRE CHILE Y PARAGUAY

ENTORNO ESCUELAY LICEO DE MÉNINOS »T

PISTA DE SKAIE- REAL DE AZÚAY REPUBLICA ARGENTINA

HUMEDAL LICEO PINAR 2

BUENOS AIRES ESQUINA RIO DANUBIO

BUENOS AIRES ESQUINA GESTIDO

RIO DANUBIO ESQUINA RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO ESQUINA GESTIDO
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Autodzar el gasto de $ 106.000 iva hcluído (pesos uruguayos ciento seis mil) por
concepto de compra de caños a la empresa "Bafiacalos ZorzaTes" por ser la cotización
más conveniente por concepto de especificaciones técnicas referidas a la tarea y
considerando que i¡cluye haslado. 2- Autodzar el gasto de $ 92.851 iva incluído (pesos
uruguayos noventa y dos mil ochocientos cincuenta y uno) por concepto de compra de
caños para alcantarillas de hormigón de alta resistencia, a la Empresa "Bermac" por ser
la cotización más conveniente.

Próximo Concejo el jueves 7 de junio de 2018 a las 19:00 horas.
Siendo las 20:05 horas y sin más temas a trataf, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otor8a y firma en la Ciudad de la Coeta el día 7 del mes de iunio det año
2018, la que ocupa el folio 52, 53 y 54.-
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