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ACrl{ No. 38/2O2!J-^ (Sesión Ordinaria)
E-n el Municipio de la Ciudad de la Cosia, el 1" de octubre de dos mil veinte siendo la hora 12:15 elAlcalde Mario López da inicio a ta sesión ordinaria del Gobierno Municipal de CirJáJi" u cortuencontrándose presentes ios siguientes concejales: Estela pérez (titur;), Anger Rojas (titurar),
I:y:, Ylfjl"jl:1r4, José Estefan (titurá) encontnindose presentes tos conceiales: Margotr offes, Kegrna te*eira v el funciona¡io Germán Rodríguá2, quien asisten iI Gobi"*oMunicipal. (Se adiunta planilla de Asistencia)._

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de Acta 37.
Asuntos entrados

1)

2)

P$MEr- Pr¡NtO dCI OrdCN dCI DíA: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 3T2O2O, EI GObiCTNOMunicipal aprueba por unanimidad (5 en S).
segundo -Pqrlo del orden der Día: ASUNTOS ENTRADos er Gobierno Municipar aprueba

ff;.HT:lf:^o (5 eni) Les.242/2020 Autorizar la renovación det Fondo CoVrDi_r9 por
lt::'::t,5/ (pesos uruguayos ciento cuarenta y nueve mil quinientos veintinueve con cincuenta
L::::,:::1":1,:ldiente at pefiodo.o1ft0/2020 ar otflo/2020 a los efectos de cubrir los sastosreracronaoos con ra emergencia^sanitaria. Acto seguido er Gobierno Municipar aprueba porunanimidad (5 en 5) Res. 24312020 Autoriza¡ Ia ráovación de la caia chica por $ 560 lpesosrrruguayos quinientos sesenta) correspondiente aI período ot¡o¡zrizo al st¡0¿ór0.;)'.;;Á"*
de atender las necesidades momentáneas de servicio. Luego er éobier", uái"ipri 

"prueba 
porunanimidad (5 en 5) Res. 24412020 Autorizar la renovacióñ del Fondo permanent'e-poi $za.zzs,¿g(pesos uruguayos veintioeho mil setecie¡tos veinticinco con cua¡enta y tres) corespondiente alpefiodo o7ftopo2l al3lflo/2a2o a Ios efectos de atender las necesidades de funcionamiento e

i*"t:i9i ^d:-1 
Municipio. Acto seguido eI Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)Res.245l202Q Aprobar el gasto dJhasta $2.ffi0 (pesos urugu-ayos dos milj po" 

"orr""pto 
d"com-isiones, bancarias generadas por transfereniias del BñoÚ a ot"o. b"í"o", "oi"-" ndiente alFPIVI, por el mes de octubre 2020. I¿ego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en5) R:q.. Z+6/?OZ0 Aprobar el gasto de ñasta_$2.000 1pe"os ,"ogo"yos dos mil) por concepto d.ecomisiones bancarias generadas por rransferencim a"r rnoü "tCo.;#"';;;;;indiente aIFIGlVf, por eI mes de octubre 29ig. acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba porunanimidad (5 e" s) Bet.¿ryQ,atrobaiel gasto de hasta $ 8.000 6";;"'"""!1ffi ocho mil¡a la empresa "Pafydes LTDA"rtur ozostttzoí1,+, por concepto de compra de ¡iaoíes de aguapara funcionamiento der Municipio, correspondieite al mes de octubre" de zóio. r""g. 
"If.r.O",m:ylllcipal aprueba poi unanimiáad (5 en S) Be§.Z4q¿gZ! Aprobar el gast8 de hasraprr.u.,, (pesos uruguayos cincuenta y cinco mil) a la empresa ,,urubaños,, RUT úzosszsoootq,pol concepto de confratación de baños químicos portátiies, para las ferias de Ia Ciudad de IaCosta, correspondiente ar mesde octubr:e de-2020. Acto seguiido el Gobierno vr.rii.ifrr 
"p*"u,por unanimidad (5 en 5) Res. 24912020 1- Reiterar el gasto que se presentó en la rendición der

3,*I:"::::.*lt-ll"^:::tlS:*.u de ra costi ler p'"tid"l, 
'orr",po,ai",,i" "i 

p""ioaosetiembre - noviembre cie 2019 , OD 1624.2_ Iustific; lar"'t";;;iá;;;ü;;;;#íil;;
mismos se efectuaron pga llmejor gestión y con eI fin de cumplir adecuadamente con losob jetivosquetaley/etfsq¡]rigñ*qi"ipio".s_a"tJárl't";]ñilJffi ü;7rb,",

)6



realizar el descargo correspondiente de la rendición del Fondo permanente 25 Aniversario
Ciudad de Ia Costa, 1er partida, correspondiente al periodo setiembre noviembre 2019, OD 1:624.
Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 250/2020 Modificar
el Considerando N' II de la Resolución No 238/2o20 del Gobierno Municipal, donde dice
"Fondo Emergencia Sanitaria 202O" debi6 decir "Proyecto Emergencia Sani laria 2020,, . Acto
seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 25V2020 Aprobar el gasto
de $2.806 (pesos uruguayos dos mil ochocientos seis) a Ia emptesa ,,Urubaños,, RUT
020357800014, por concepto de contratación de 2 baños químicos portátiles, para la realización
de evento el próximo sábado 3 de octubre en la Comisión Pro Fomento Shangrilá de 17:00 a
23:00 hs. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.25212020
Aprobar el gasto de $4.209 (pesos uruguayos cuat¡o mil doscientos nueve) a Ia empresa
"Urubaños" RUT 020357800014 por concepto de contratación de 3 baños químicos portátiles,
para la realización de Ia regata anual en el Country Club Pinar, el próximo domingo 10 de
octubre. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res, 253/2020
Aprobar eI gasto de S 7.930 iva incluído (pesos uruguayos siete mil novecientos treinta) a Ia
empresa "Ricardo Pintos" RUT 02O41259OO12, pot coneepto de reparación de rejas forzadas y
desamuradas aI igual que juego saludable, en el Centro de Barrio Pinar Norte.

Siendo las 12:3Q la Concejal Estela Pérez, solicita constar en actas, que habiendo mantenido
reunión por asunto de Resolución N' 24lrl2020 del Gobierno Municipal, se deberá rectificar la
migma en el próximo Concejo, dejando por escrito que se mantendrá el educador y se tealizará
la limpieza del salón del Cenko de Barrio Pinar Norte.
En cuanto al curso de FPB de Nueva Esperanza, se deberá conseguir mayor información para ser
parte del Programa "Rumbo".
Por otra parte, en referencia a la denuncia ¡ealizada por parte de Ia Concejal B eabizBalparda,
Estela Pérez aclara que en las elecciones, la Intendencia de Canelones pone a disposición sus
vehículos y chóferes, y que existió faltante de listas en los circuitos, por lo cual se dió dicha
sifuación. Debido a esto, se llevará a cabo un descargo escrito como respuesta a la denuncia,

Próximo Concejo Ordinario el jueves 15 de octubre de 2020 a las 15:00 horas.
Siendo las 12:40 y sin más temas a tratar, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, ctorga y firma en la Ciudad de la Costa el dla 15 del mes de octubre del
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