ACTA No. 43/2020- (Sesión Ordinaria)
En el Muaicipio de la Ciudad de 1a Costa, el5 de noviembre de dos mil ¡,einte siendo la hora t5:02
el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Mwricipal.de Ciudad de la
Costa encont¡á.dose presentes ios siglientes concEales: Estela Pérez (titulár), Angel Roias
(titurlar), Beakiz Balpardá (titular),Iosé Estefan (titular) encontrándose prcsentes 106 conaeiales:
Guslavo Mobilio, Maigot Torres, Aleiandro Lagaret& Nadesda Delgado, Edith Richar4 Regira
Ferreira , la alcaldeea electa Sonia Misiria4 los conceiales electos Matias Cor¡de, Alvarc Pevete,
Estela Viels, Miguei Blasco y Sebastian Rodriguez y el funcionario Javier Russi, quien ásisten al
Gobiemo Municipal. (Se a¿iunta Planilla de Asistencia).-

Se da lectu¡a al ORDEN DEL DÍA:

1)
2)
3)

El Conceio recibe a .And¡€a Baccino, Gabriela Balducd, Cono Ga¡eia y Maüricio
Faeseggi, dei ployecto Eco-Ttbaio en Nlodos Ambientales Participativos.
Lectura y aproba.ión de Acta 40, 41 y 42,
Asúnlos enkados

P?imer Pxnto del Orden del Día: i Siendo tras 15t02 ee recibe a Andrea Baccino, Gabriela
Ealducci, Cono Garciá y Mau¡icio Passeggl det proyecto E(o-Ttbaio en Nodos Añbientales
Participativos. Se expone un video explictaivo para 6et de conocimietto de los interantes del
Concejo , el mismo explica que eete emprendimiento se atoia en ün Nodo Ambiental
Pa¡ticipativo con huerta comunictáfia, se realiza la recolecéion de Brateriale6 separados en ef
origen entre reciclabiee compoBtables, luego se !'uelcan á la Eco Planta del NAP dond€ se
procesan y la f¡a€cior teciclable se clasifica y acondiciona pala la venta. Siendo las 15:40 se da
pase al inicio de la Sesión O¡dina¡ia.
Sesundo Pü¡lo del Orden del Día I LECTURA Y ApROBACIóN ACTA 4Ol202O El Gobiemo
Municipal aprueba po1 unanimidad {5 en 5)" Arto seguido el Gobiemo Municipat aprueba por
unanirnidad (5 en 5) Acta 4112020. Luego el Gobierno Municipal aprueba pot unanimidad (S en
5) Acta 42/2020Tercer Pü¡to del O¡den del Día: ASUIITOS ENTRADOS el cobie¡no Münicipal aprueba por
unanimidad (5 e¡ 5) R€s. 281/2020 Aprobár el gastr, de $1.403 (pesos Uruguayos dos mil
.uahociertos tres) a la ernprcsa "Ufl¡baños,, RUT 020357800014, por concepto de contratación de
1 baño quimico po¡tátil, para la re¡lización de feria Afesanal por parte del Colectivo ManoÉ
Ca¡a¡ias el próximo sábádo 7 de novieÍibfe, en la Plaza de los De¡echos H¡¡manoe. Acto
seguido el Gobiemo Mu.nicipal aprueba por unánimidad (5 en 5) Rg§,zgZAqZg Aprobar el gasto
de hasta $55.000 (Pesos Urrguayos cincuenta y cin o mil) a la empreea,,Urubaños,, RUT
020357800014, po¡ concepto de contratación de baños químicos portátiles, para las Ferias de la
Ciudad de la Costa, correspondiente aI mes de novieñbre de 2020. Luego el Gobierno
Municipal ¡prueba por un¡nimidad {5 en 5) Res. 283/2020 Aprobar el gasto de hasta g 8.000

¡r+

corrpra de bidone8 de agüa para funcioíamiento del Muricipio, correspondient€ al mes de
noviernbre de 2020. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprúeba por unanimidad (5 en 5) Re!.
28412020 Agrcbar el gasto de harta $ 18,293 (Pesos Urugúayos dieciocho mil doscientos doventa
y tre§) a la empresa "Equimed S.A," RUT 21.339n40015, por con(epto de compra de batería para
el deslibdlado¡ con el que .uenta este Municipio. Luego el Gobierno Municipal aprueba por
rnanimidad (5 en 5) R99-![5[!!! Aprobar el gasto de hasta $2.000 (Pesos Uruguayos dos mil)
por concepto de <omisiones bancarias gene¡adas por kansferencias del BROU a ofuo8 banaos,
.orrespondierte ál FIGI\4 por el ñes de novieúrbre 2020. Acto seg ido el Gobiemo Münicipal
aprueba por ünaniñidad (5 e¡r 5) R€§. 286/2020 Aprobar el gaslo de ha6aa $2.000 (Peeoe
Uruguayos dos mil) por concepto de comisioneg bancadas generadas por transfsrencias del
BROU a otros ban.os, coÍespondiente al FPM, por el mes de noviembre 2020, Luego el
Gobiemo Municipal aprueba por unarimidad (5 en 5) Rg¡,§l!!!Q 1- Dejar sin efecto e[
resuelve Nó 2 de la Resolucién N' 181/2019 del Gobiemo Münicipal. 2- Aprobar el gasto de $
28,182 IVA incluído (Peso6 Urugüayos veintiocho mil ciento ochenta y dos), a la empresa
"Roberto Impre6os" RUT 110256740015, por con.epto de coñpva de 10 cañeles en pvc de 3ú¡rf¡
de lmts x 1,5 mts con gáficos en vinilo iúpreso y laminado uv, paia la delimita.ión de p.edios
en Ciudad de la Costa. A.to segúido el Gobiemo Municipal aprueba pot una¡i¡nidad (5 en 5)
BSs¿!§¿g?! Autorizar la renovación del Fondo Pemanente por $ 29.441,57 (Pesos Uruguayos
veintinueve mil cuatrocientoE cuarenta y uno con cincuenta y siete) correspondiente al peiodo
0711U2020 al3011112020 a los efe.tos de atende¡ las neeesidades de funcionamiento e inversióñ
del Municipio. Luego el cobiemo Municipal apruebá por unanimidad (5 en 5) RCS2q9402g
Autorzar la reñova.ión de la Caja Chica por $ 1.515 (PeEog Uruguayos ú!i1 quinientos quin.e)
correspondient€ al peúodo 0711'1.1202A nl30/1U2020. A los efe.tos de ¡tender las necesidades
momentáneas de 6eñicio. Acto seguido el Gobiemo Municipal apñeba pol unanimidád (5 en
5) RgE ?9q40!q Auto¡üa¡ la ¡enovacién del Fondo COVID-19 por $ 92.255,01 (Peso6 UruS¡¡ayo8
noventa y dos mil do8cientos aincuenta y ainao con una centésima), correspondieñte al Período
0711 2020 a13O17712020 a los efectos de cubrir ios gastos relacionado§ .on la emergencia
sanifaria. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RC§,28202q APmbar
el gasto de $ 12.500 IvA incluido (Pesos Uruguayos doce mil quinientos) a la emplega
"Aleiandro Correá" RUT 218145140011, por concepto de materiales y rnano de obra, pam el
areglo del eqsipo de aire acondicionado del Archivo del Municipio" A.to seguido el Gobiemo
Municipal aptueba por unanimidad (5 en 5) Re§,2922029 Apobar el gasto de $ 24.500 ás
(Pesos Urrguayos veinticuako mil quiniento§), a la empresa "Ricardo Pintos" RUT
020412590012, por concepto de reparación de refugio peatonal utricado en la esquina de Gestido
y Málquez Caet¡o de Ciudad de la Costa. Luego el Gobiemo Mu¡icipal aprueba por
una¡imidad (5 en 5) R9§-?91202q Sancionar al sr fosé Filippi con 3 ferias de suspensión de los
días sábados eri foñna consecutiva, según infoÍne de la Unidad de venta en Espacios Priblicoe
de Act{ración N' 24.

M

Próximo Concejo Ordinario el jueves 19 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas.
Siendo las 16ú2 y sin ñá6 lema6 a tratar, se levanta la sesión.
ia presente Acta se lee, otolga y firma en ta Ciudad de la Costá el día 1E del me6 de novier¡rbre
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