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ACTA No. 4N2020- {ges:sq-E¡Eesldias4e)
En e1 Mur:r:cipro uln 1o ci*c"rill; corta, ei 30 d-e octubre iie dc¡ mii veinte siendo la hora 14:00 ei

Alcalcietr4arioLópezcLar¡iciclalaSesiÓnExl¡aor¿linariadelGobiemoMrrnicipaldeCiudaddeia
Costa encoi:ká$c1o§e pfesentes 1os siguienies concejales: Estela Pérez (titular), Angel ,[tojas

(titi:lar), Beatriz Baiparda (titular), R"egina Felreira (como titular) y el firncionario Gerrnán

Rodrígoer, qtien asiste al Gobierno MÁicipai' (Se adjunta Planilla de Asistencia)'-

Se da lecir:¡a al OltDEl-i DEL DÍA:

t) Asuntos urgeÉtes

orden dei Eía: .a3uldTÚg UBGEIITES, el cobietno Munieipal aprueba por unanimidad {5 en

5t :{{s-.276/2tJ2Ü1- soiicitar a ia Dirección Gene¡al de Rec¡:rsos Financieros realice el siguiente

plar,-teo d.e transposición que afeeiará al programa 133' renglones: L55'172'794' 278'279' 292' 294

quealafechapfeseütaF.salctosinsü{icientesyautorizarelsiguienteplanteodetransposición.
PNOCN¿N{A V RENGI-OhI REFORZADG:

l"ograma 133 Reaglón 155

Etc.

Frogran, a 133 Re*g!Ón
Fertosos

frógtama 133 l{engtrór,
Equip, Salas y Ccnexos

AbJ"*", Ferí Fumig, Por $5.00Ü

liZ Pro;i. Bás Metái No, For $10.Ü08

tga Coníratación d

294 Sewicics {'or $24"4C8

e"ogr"r"u iS: trtei'rgtrón 194 Art. Menores Por S20.ÜCLr

Q¡irrirgicc ;
Fo¡ $20.CÜSnrógr-*-, fás f{engión 278 Ser"" }e

Aseo y Furnigacián

frográáa I fa Rengión 279 Otros

saldo
$5.350,17

saldo
$23.828,17

."t¿o 
"ot""t

$19.103,17

saldo actual
$75.286,17

saldo
$7,L7

Programa 133 I{.englÓn

Alimentacián

PROGITAMA Y REGLOH REFCfr.ZANTE:

Renglón 163 Materiaies

Luego el
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de antena telefónira móvil cie AldTEL en el predio lindero ai pacfrón N'45089 sobre la calie
Costa de Marlil y Mr:zan:bie1ue, la a*za.:a 98A2, de la localidad de Ciudad de la Costa, El Pina¡
Norte. Acto seguidc el G*!¡ier¡.c Municípal aprueba por unanir¡ridad (5 en 5) Res. 278/2020 No
realizar Audieneia Púbtrica e¿r el aña 2ü2ü, de-bido a la situación de Emergencia Sanitaria
Nacional. Luego el Gobierno kluniripal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.27912020 1-
,dprobar el gaslo de S 8.721 (pesas uruguayos ocho mil setecientos veintiuno) de la "Cooperativa
Semage" i{UT 2i6045070ff15, pcr conceptc de contratación de sewieio de 3hs de limpieza de los
Cenfuos de Bardo Cciinas, Pinar r\t:rte y Solyrnar Fr-orte, los días iunes, martes y jueves,
correspondiente al rnes d¿ nol'i e::...b:e. 2* Aprobar el gastc, de hastafi3.872 (pesos uruguayos
tr'es mil ochocientso setenta y Cos) de ia "Cooperativa Sernage" RIIT 216045070015, por coneepto
de ccntrata¿iór. de servicio de ii»rpieza tie ia Unidad Ejecutora Micro-Regiona1 de la Dir. Grai
de Obras, &§e vez Iliiri 3ei11ana 4l+ras, ecrrespondiente al rnes de noviembre. Acto segu.iCo ei
Gobie¡no M¿inicípatr aprueba pcr unanir¡rieiad (5 en 5) Res.28ü/2020 1- Aprobar el gasto de $
3.8ü1 (pesos t:nngiáayos tre6 ¡nil oehocientos uno) a la empresa "Barraca Borges" RUT
213255400ü17, por conceptü de cumpra de pinturas según detalle en adjunto, para la realización
de pintacia de r*urc lindero atr "l?at;ue §in Tranqueras" por parte de los estudiantes del Licec Etr

Pinar 2 y el sernin¡.ric l{F.DE,S.d en ell rrarco dei Plan 2012 exka edad. 2- Aprobar el gasto de $
1.600 (pesos -r.l:ugr:ayos rail seiscientos) a la errpresa "Madexpress - Martín Ga¡cía Colombo
Baldomero" R-L"T 216452580C12, oor coneeptc <ie compra de 2 postes tratados CCA de 4 mts de
latgo x 15 de diámeiro con flete incluídc, para la realización de pintada de muro lindero al
"Parque Sirl Traneuerae" por parte ,le los estudiantes del Lieeo E1 Pinar 2 y el seminario
I{E.DE.SA en el marco del Plan 2012 ¿xtra edad.

Próxirno Concejo eilueves 5 de toviembre de 2020 a 1as 15:00 horas.
Siendo las 14:25 y sin rnás temas a tratar, se
La presente AcÉa se lee, oiorga y firr::ra en la
dei año 2020, fa qr.:e ocupa el fotio 85 y 86.-

ievar.ta la sesió:¡,

CÍudad de Ia Cosia el día 5 del mes de noviembre
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