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ACTA No. 4412020- (Sesión Extraordináda)
En el MuIricipío de 1a Ciudad de la Costa, el 12 de noviembre de dos mil veinte siendo la ho¡a 15:00
el Alcalde Mario López da início a la Sesión Extraordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de
la Costa encont¡¡ínc{ose presentes los siguientes concejales: Estelá Pélez (titular), Angel Roia§
(titüla!), Beatriz Balparda (titular), José Estefan (litular) enconhándose presentes los conceiales:
Gustavo Mobiiio, Mafgot Torres, Aleiand¡o Laga¡reta, Nadeshda Delgado, Regina feÍeirá y el
funcionado Javier Rússi qúien ariste al Gobiemo Municipal. (Se adjunta Pla¡rilla de
A6istencia).Se da lectu¡a ai ORDEN DEL DiA:

1)

Asuntos urEentes

Orden del Día: ASUNTOS IJ'RGENIES, el cobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en
5) Res. 294,/2020 1- Autorizar el uso del Centro de Ba¡rio Pinar Norte, según ptotocolo en
Resolucióñ N" 15712020 del Gobiemo Municipal, para [a realizaciór de taller corte y confección,
a cargo d€ la docente Gladys Alicia Soñora Prado, fos días lunes de 14:00 a 16:00 hs. 2- Se
eprueba la efltrega de copia de llave de dicho Centlo de BaÍio, Luego el Gobierno Municipal
aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Res, 29512020 Aprobar el gasto de $ 9.800 máe iva (pesos
urugrayos n¡¡eve mil ochocientoÉ), a la eñpresá "Ricárdo Pintos" RUT 020412590012, por
goncepto de ampliaciór de losa del refugio peatonal ubicádo en la esquina de Gestido y Calle
70 de Ciudad de la Costa. A.to seguiCo el Gobierno Municipal apruebá por unanimidad (5 en 5)
Re6. 29612020 Aprobar el ga6to de $ 11.250 (pesos uruguayo8 onc€ mil doscientos cincuenta) a la
empresa "Blanco Boggio Matias DamiáÍ" RUT 020520530012 por concepto de la compra de un
envase y carga de una garrafa de 45 kilos pata el Centro de Barrio Nueva Esperanza, Luego el
Gobiemo Municipal ápn¡eba por unanimidad (5 en 5) a,es.297120201- Aptobar el gasto de $
5.326 iva incluído (pe8os uruguayos ci co mil t¡escientos veirtisei6) a la empresa ofivisa fiero
Mgnoli S.4." RUT 2100004000U, por concepto de 25 spot luz led, para los baños de este
Municipio. 2- aprobar el gasto de $ 6.295 iva incluído (pesos uruguayos seis mil doscientos
novenla y cinco a la ernpresa 'ágosur S.A." RUT 213162330019, por concepto de 6 tapas de
i:rodoro, para loe baños de este Municipio. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
gná¡imidad (5 en 5) Be§,299292q 1- Reiferar el gasto que se presentó en la rendición del Fondo
de Incentivo correepondienle al periodo 20 de noviembre al 30 de noviembre de 2018, OD 105.
2- Justificar ia ¡eiteracion del gasto debido a que los rriismos se efectuaion para la freio¡ ge6tion
y con el fin de cumplir ádecuadame-nte .on los objetivos que la ley determino a los Muaicipioe.
3- Autorizar al Departamento Contable a lealizar ef des.argo correspondiente de la rendi.ion
del Fondo de lncentivo corespondiente al periodo 20 de noviembre al 30 de loüembre de 2018/
pD X05. Luego el Gobiemo Municipal aprueba poi unanimidad (5 en 5) Res. 29912020 1del f ondo Ertraple8upue8tal Donaciones,
Reiterar el gasto que se p¡esentó en la re
co¡re8pondiente al eiFcicio 201E , OD 33. 2car la reite¡acion del gasto debidg
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mismos se efectu&on paia la úeior gestion y con el fin de cumplir adecuadaÍte¡te aon los
obietivos que la ley deterñino a 106 Münicipio8. 3- Autotüü al Departaü¡ento Contáble a
realizar el descargo cor¡espondiente de la lendicion del [ondo Extrapresupuestal Donáciones,
coÍespondierife al eiercicio 2018, OD 33, Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Re6. 300/2020 1- Autotiza¡ el sso del Centlo de Ba¡rio Nueya EspetaÍz¡,
segrin protocolo en Resolución N' 15712020 del Gobierno Ml¡nicipal, para la realización de
talleres para niños, niñás y adoleEcentes a havés de l¡s artes ptásticas, a ca.go del docente
Leonardo Alfredo fusco Mesa, los dias jueveE de 17:00 a 19:00 hs y 106 sábados en el ho¡ario en
que funcione el merendelo. 2- Se aprueba [a entrega de copia de llave de dicho Centro de Ba¡rio.
Luego e[ Gobierno Municipal aproeba por unanimidad (5 en 5) Bg§!38!?!?q 1- Autoriza! el
uso del Cent¡o de Ba¡rio Pinares de Scl,'mar, §egúrt protocolo en Resolución N' 15712020 del
Gobierno Municipal, pára la ¡ealización de Tallel de Danza Candombre, a cargo de lá docente
Annia Rodiguez Paz, los dias miercoles de 19:30 a 21:30 hs. 2- Se áprueba la erkega de copia de
llave de dicho cent¡o de barrio. Luego el Gobierno Municipal aprueba pof unanimidad (5 en 5)
Res. 3022020 Apoyar con el préstamo de audio con el que cuenta el Municipio y cañon, para la
realización de 2 talleres los díae 13 y 27 de novieñbre en el matco del Ptoyecto Pintáido
Sueño8 en el Cenho de Ba¡rio Nr¡eva Esperanza. Aelo seguido el Gobiemo Municipal aprueba
por unarimidad (5 en 5) Res. 303/2020 Aprobar el gasto de $1,403 (pesos uruguayos dos mil
cuátrocientos tres) a la empresa "Urubaños" RI-II 020357800014, por concepto de conhatación de
1 baño qúimico portátil para la realización de feria artesanal por pá¡te del Colectivo Manos
Canarias el próximo sábado 14 de noüemb¡e, en la Plaza de los Dercchos Humanos. Luego el
Gobiemo Municipal apñ¡ebá por unanimidad (5 efl 5) Res. 304/2020 Otorgar urr plazo de 30 días
a los vecinos del Bar¡io Iardinee d€ CaEas.o para el efectivo retiro del porton ubicado en Calle
2, tal y corro 6e acoidado en su momento, a efectog de permiti la libre citculación, en caso de
incu¡rpliento 6e proaede¡a pol parte de esta i[tendencia a hacer efectiv¿ la ape¡túa- Acto
seg{rido el Cobiemo Municip¡l apruebá por unanimid¿d (5 en 5) Res. 305/2020 Suma¡
cor¡elativa¡renl€ y en el order eslablecido a la lista de plioridades, la colocación de lumi¡arias
baio evaluación técnica de la Dire.eión de Alunbrado, según Resolución N. 389/2018 del
pobierno Municipal, la siguientes caileo de la zona del Autod¡omo: - Emilio Frugoni (ex
Joaqui{ Suárez) desde Eduá¡do Fabini (ex Mad¡id) hasta Gustavo Inzauralde. - lá cáIle
Gústavo Inzaúralde desde Raúl Sendic (ex 18 de Julio) hasta Rula Interbalneada. - Albeto
Zumfelde (ex D¡i¡rá6 Antonio LáEañaga) desde Gustavo Inzáurnlde hasta circ(nvalación Niki
Lauda. Luego el Gobiemo Municipal aprüeba por unanimidad (5 en 5) Res. 306/2020 Aprobar
el gasto de $ 6"000 rnaa iva (pesos uruguayos seis ñil) a la eÍrpresa ,,Compañia de
Entveteni$iento S.A." RUT 216480930014, po¡ concepto de u8o de sala del Life Cinema para el
desarrollo del lanz¿¡¡riento de "Un día de", en
a micro expedencia de inclusión
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C¡UDAD DE
LA COSTA
Próximo Concejo el iueves 19 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas.
Siendo las 15:30 y sin más temás a t¡ataI, 6e levanta la sesión,
La presente Acta se lee, otolga y fiama en ta Ciudad de la Costa el día 19 del mes de noviemb¡e
del año 2020, la qúe ocupa el folio 8, 90 y 91.-
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