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ACTA No. 172018- (Sesión Ordiñaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el3 de mayo de dos mil dieciocho siendo la ho¡a 19:0O el

Alcalde Gustavo Mobilio da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Mu¡icipal de Ciudad de la

Costa encontr¡ándose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titula¡), Angel Roias (como

titular), Beatriz Balparda (titular), Jo6é E§tefa¡ (titular), encontrándo§e presentes los .once,ales:

Margarila Cayota, Margot Torres, Edith Richard, Regina Ferreia y la funcionania Anahir

Caraballo, quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adiunta Plañilla de Asistencia) -

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) I ectura y aprobación de Acta 16.

2) Asuntos entrados

Primer Pr¡nto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIóN ACTA" El Gobiemo Municipal

aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta 1612018.

Seeundo Punto del Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Municipal aprueba

por unanimidad (5 en 5) Res. 120/2018 Autodzar el gasto de hasta $ 2.000 (pesos urruguayos do8

mil) a Susana Feteira C.I 7.g63.869-0, perteneciente a la Comisión de Gestión del Cent'o de

Ba¡¡io Colinat por concepto de compra de materiales pala Curso de Pintúa - Dibujo -

Manualidades llevado a cabo en dicho Centro de Bario. Luego el Gobierno Münicipal aprueba

por unanimidad (5 en 5) Res. 12112018 1- Autorizar el ga§lo de $ 4.850 (peBos uruguayo§ 
'uaho

mil ochocientos cincuenta) por concePto de alquiler de gazebos, a la emPresa "Zona Gadget -

Pabto Miguel Bello B¡esso" Por sel la cohzación ma§ conveniente aonsiderando el menol

precio, pala la "Feda Inter-Institucional" en la plaza de Nueva EsPeranza, pl día sábado 12 de

mayo a partir de las 15:00 hs. 2- Autorizai el ga§to corre§pondiente a 2 horas de publicidad

ro¿arrte et día 12 de mayo, en el ho¡ario de la mañana, Pala dal diftlsión a dicha actividad'

Luego el Gobierno MuniciPal aprueba por unánimidad (5 en 5) Res. 12212018 Aprobar la

."rrdiaióo d" los gastos efectuados del fondo de Incenlivo Para la Ge§tión Municipal

corespondiente at periodo 2otogl2178 á'l7glo4l2o18 de inclusive Por un monto de $ 149'892,01'

Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re8. 12312018 APlobar la

fendición de gastos efectuados del rondo Permanente del Mu¡icipio coÍespondiente al período

2olo3l2o18 al 1gt0412018 de inclusive por un monto de $ 72.477. Lttego el Gobiemo MüniciPal

aprueba por unanimidad (5 en 5) Re6. 12¡tl2018 Autorizar la colocación de contenedor como

oli.inu pn.u el equipo técnico del Cenho de Montes de Solymar, en el esPacio iunto al local

donde funciona el Centro Juvenit. Aclo seguido el Gobierno Municipál aprueba por

unanimidad (5 en 5) Re6. 12512018 1- Declarar de Muni.ipal el proyecto artístico -
cultural A Mar Candombe llevado a cabo p Grupo Lubola Banda. 2- Solicilar al S¡.

Intendente gestionar ante quien eclaración de I¡telés Departamental. Luego el

Gobierno Municipal aprueba por uña á (5 en 5) Re6. 12612018 1- Autoriza¡ el uso del
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Centro de Barrio Pinat Norte a la Sra. Luciana Br,)no 3.457.493-5, Fabiana Pinello
3.999.587-6 y Natalia Rue, representantes del Mercado Popular de Subsistencias Zonal

Ciuclad rte la Cost4 para la realización del armado de las canastas de alimentos, los

segundos sábados de cada mes, en el horario del mediodía. 2' A.u:lorjz¿tr el u§o del

CÁtro de sa¡rio Sol)'rnar Norte al Sr. Aleiandro Galusso C .1 1'938'744-7, Pamela Guerra

5.220.173-7 y María Calmen ñanco 1.273.799'8, para c¡eal un Mercado Popular de

Subsistenciás y así realizar e1 armado de las canasta§ de alimentos, los segundos

sábados de cada mes, en el hora¡io del mediodía. 3- Autoriza¡ la realización de una

reunión de los vecinos de los núcleos locales o del zonal Ciudad de la Costa cada 15

días, en coordinación con las Comisiones de Gestión de los Centro de Barrio

respectivos. Acto seguido el Gobierno MuniciPal aprueba por u¡animidad (5 en 5) Bcc'

UJll{4ÉT-Deiar sin efecto el segundo punto de la Resolución No0812018' 2- AÚtorizal el gasto

de hasta dóláres americanos 440.00 Por conceplo de compra de desmalezadola a "Centro Pinar

Jardín" pagaderos en pesos umguayos al tipo de cambio interbancario del día ante¡ior'

por ser la más conveniente por menor precio y adecuada pala la§ tareas a lealizar '

Próximo Concejo el jueves 17 de mayo de 2018 a las 19:00 horas.

Siendo las 19:30 ho¡as y sin má8 tema§ a katar, se levanta la sesión'

La presente Acta se lee, otorgá y firma en la Ciudad de lá Co6ta el día 17 del mes de mayo del

año 2018, Ia que ocuPa el folio 45 y 46.-
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