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ACTA No. 2212018- (Seeión Ordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 21 de junio de dos mil dieciocho siendo la hora 19:10, el

Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo MüniciPal de Ciudad de la

Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titulat), Angel Roias (corno

titular), Beatriz Balparda (titular), José Eetefan ( titúlar), encontrándose ptesentes los conceiales:

Guslavo Mobilio, Margot ToÍes, Edith Ri(hard, Gustavo Silva y la funcionaria Anahil
Cárabállo, quien asisle a[ Gobierno Municipal. (Se adjunta Planitla de Asistenciá).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

'l) Lectura y aprobación de Acta 21

2) Asuntos entrados

Primer Punto del Orden del Día: : LECTIJ'RA Y APROBACIÓN ACTA" El Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta 2112018.

Sezundo Punto del Orden del Dia: ASUNTOS ENTRADOS, el Gobierno Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 19220181- Autodzar los gastos destinados aI servicio de baños
quimicos portátiles para las ferias de la Ciudad de la Costa, correspondiente al período
20 iunio de 2078 a 79 de lulio de 2018 hasta un monto de $ 60.000 (pesos uruguayos
sesenta mil). 2- El fondo con que se eiecutará e8te gasto §erá el p¡oveniente de lo que

corresponde a[ Municipio por la recaudación de fe¡ias. No obetanle, se autoriza a cubdr con el

Fondo de Incentivo el faltante que surja del gasto efectivamente realizado y e[ saldo del fondo
generado pol la lecaudación de ferias. Luego el Gobiemo MuniciPal aPrueba por unanimidad
(5 en 5) Res. 193/2018 1- Autorizar el gasto de hasta $ 1.700 (pesoe uruguayos mil setecieñtos)

pol concepto de compra de 30 carpetas lisas y 30 pegotines del logo del Municipio, Agenda

Cultu¡al y Agentes Comúnilarios. 2- Autorizar el gasto de hasta $ 2.000 (Peso§ uruguayo§
dos mil) por concepto de compra de galletas para la totalidad del culso desde julio a

octubre. 3- Proveer de café y hoias de papel A4 durante el desarrollo de dicho curso.
Luego el Gobiemo Muni.ipal aprueba por uñanimidad (5 en 5) Res. 191U2018 Apoyar el
evenlo a beneficio para la recuperación del niño tomas víctima de un siniestro, a

realizarse el día 30 de iunio en el Complelo de Alto Rendimiento de Peñarol con 8

módulos de escenario y equipo de sonido con que cuenta el Municipio. Luego el

Gobiemo MunicipáI aprueba por ünaniriidad (5 en 5) Res. 195/2018 1- Apoyal con ha§ta $

5.000 (pesos u¡uguayos cinco mil) al Sr. Juan Matiño C.I 894.878-9, para cada uno de los
festivales del evento "Costa Ander", a realiza¡se el día viernes 13 de iulio en la
Comisión Lomas Primera y el día viemes 24 de agosto lugal a definir. 2- Apoyar con e1

préstamo del escenario con el que cuenta e1Municipio para el desarrollo del evento. 3-

Aprobar la confección de 50 fiches a color A4i 200 volantes y lealizar la di
actividad, por parte de la Oficina de Comunicaciones. 4- Apoyar con el
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audio y luces para la realización de la actividad. 5- Apoyar con el préstamo de un
generador siendo el combustible a cargo de la organización. 6- Apoya¡ con el préstaño
de 2 toldos de feria para la actividad. 7- 1lpoy¿] con 1 baño químico a la organización
del evento. Acto seguido el Gobiemo Municipat aprueba por unanimidad (s en 5) Bec-
796t2018 l,- Apoyar con hasta $ 25.000 (pesos uruguayos vei¡ticinco mil) al Sr. Pablo
Saquieres C.l 4.816.072-7, para la reaüzación de la 5ta Edición del "Festival de lazz de
Ciudad de la Costa" a ¡ealizarse desde el día 29 de junio al 1" de iulio, de 17:00hs a las
21100 hs en el Hall del Centro Cívico, 2- Apoya¡ con hasta $5.000 (pesos uruguayos cinco
mil) por concepto de compra de suministros para la elaboración del catering para el
desarrollo de dicho evento, por parte de los alumnos del Cu¡so de Cocina de la UTU.
Luego el Gobierno Muricipal apÍreba por unanimidad (5 en 5) Res. 19712018 Apoyar con
hasta $4.000 (pesos uruguayos cuatro mil) a la Unidad de Animación Sociocultural, por
concepto de compra de materiales y merienda, para la realización de las actividades
recreativas de vacaciones de julio "Las Julietas" organizadas por 1a Unidad de
Animación Sociocultural. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por ünanimidad (5 en

5) Res. 198/2018 Apoyar La Pedmetral 201& Muestra Internacional de Teatro con pesos

uruguayos treinta mil (30.000) para cubrir parte de los tastos de hospedaie de las
delegaciones extranjeras que pa icipan. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) ReÉ-!99291q Autoriza( el corte de calle en la Av. Pérez y Fuentes
entre San Pablo y San Juan, conside¡ando las especificaciones de la Dirección de
Triínsito, para la realización de jomada de atletismo llevada a cabo por el Instituto
Educativo El Pin (IEP), el próximo viernes 22 de iunio desde las 11:00 hs a 14:00 hs.
Luego el Gobiemo Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Res. 200/2018 1- Autoriza¡ la
compensación de gaslos a los Sres. Concejales hasla un monto total de $ 113.000 (pesos

útuguayos (uarenta y t¡es mil) por el período 2010612078 a17910 2018 del Fondo de In€entivo
para la cestión Muni.ipal. 2- El saldo restante del Fondo de Incentivo por el período
2010612018 al7910712018, deducido el Fondo Permanente y la autorización del Artículo 1

y los saldos remanentes de períodos anteriores se eiecutarán mediante resolución
expresa del Concejo. 3- LoE gastoe ee ¡ealizarár en un todo de acue¡do con los Proyectoe
aprobados por el Municipio y el compromiso de gestión firmado por el Intendente y el Alc¿lde
en representación del Conceio. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por una¡inidad (5

en 5) Re6. 201/2018 Autorizar el gasto de hasta pesos uruguayos $75.568 (pesos uruguayos
setenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho) con e[ Fondo Permanente por el período que va
del 201061207a al 7910712078 a los efectos de atender lás necesidades de füncionamiento e

inversión según la siguiente estimación:

Renglón Nombre ¡englón Monto
111 Alimentos para personas 5.000

Pa.B.eles de oficina131 500
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1.32 Productos de cartón 500

134 Productos de artes gráficas 1.00u
'1.11. Combustibles derivados del petróleo 23.000

151 Lubdcantes y otros derivados del petróleo 1.000

156 Productos plásticos, acrílicos y similares 2.600

163 Materiales de construcción 5.000

171 Productos básicos de hierro y acero 4.000

773 Accesorios metálicos 3 500

176 He[amientas menores 1.700

797 Utiles de oficina 1.200

193 Artículos y accesorios eléctricos 1.300

195 Artículos cducacionalcs, culturales,
deportivos y recreativos

1.000

197 Artículos y accesorios de informática 2.000

199 Otros bienes de consumo 6.000

21.1 Teléfono, telégrafo y similares 3.700

23L Pasajes dentro del país 3.300

245 Fletes 4.000

299 Otros servicios no personales 5.268

TOTAT 75.568

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por u¡animidad (5 en 5) ReB. 20212018 1- Autorizar el
uso de la pista de skate ubicada en la calle Buenos Aires y Gral José Gervasio Artigas
(Lagomar), al Cómite Nacional de Skateboard, para la realización de la segunda etapa
del Campeonato Nacional de Skat€boar4 el sábado 15/ domingo 16 de iulio.2- Apoyar
con un generador con el que cuenta el Municipio, siendo el combustible a cargo de la
organización. 3- Apoyar con un baño químico para la realización de dicho evento. 4-

Apoyar con el préstamo de dos mesas y 10 sillas. Acto seguido el Gobiemo Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 203/2018 No hacer lugar a la solicitud de instalación
de proyecto de entretenimiento infantil en la Plaza Crottogini, considetando que el
espacio de libre circulación de la plaza no se adecua a la propuesta presentada. Luego el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidád (5 en 5) Ree.20412018 Modificar la nume¡ación
de las actas en las siguientes resolucionee: donde dice 162112012 debió deci¡ 16212018, donde
dice 16312077 d.ebió decir 163/2018, don de dice l64l2ou d.ebi6 deeir 164/2o1.a, donde dice
76512077 debió decir 165/201& donde dice 166/2077 debi6 d.eci¡ 76612078, donde dice
767/2077 debió deci 76 2018, donde dice 15812017 debi6 decir 168/2018. Acto seguido el
Gobiemo Mú icipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.205/2018 Acepta¡ la lenunoa del

Feneira C.I. 7.926.254-6. Acto seguido el Gobiemo MuniciPalConceial titular Pablo
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aprueba por unanimidad (5 en 5) Re6. 206/2018 Autorizar el uso de la cancha de fútbol del
Centro de Barrio Colinas, a la Escuela 258 ,paralarealización de partidos,los días lu¡res
y miércoles entre las 13:00 y las 14:00 horas a partir del día 20 de iunio. Luego el

Gobiemo Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Bcq-2912q1q Autorizar el uso del
Centro de BaÍio Pinares y hacer entrega de llaves al Sr. Gabriel Moreira C.12.96a.972'8,
para la realüación de prácticas de capoeira, los días ma¡tes y jueves en el horario 10:00 a

12:00 hs. Acto seguido el Gobiemo Municipal apflieba por unanimidad (5 en 5) Res. 208/2018

Autorizar el uso del Centro de Bar¡io Pina¡es a los intesantes del Coro llusiór¡ los
terceros domingos del mes para la realización de reuniones sociales. Se reeuelve hacer la
gestión ante el BPS para saber si hay alguna forma qrre la irifraestuuctüra pue§tá por la
institución en el local quede instalada ante la no participación del grupo Gente Unida como tal,
pero ei participando los inlegrantes en diferentes coros que r¡sari el local. Luego e[ Gobiemo
Muñicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 20912018 Autorizar el uso del Centro de

Bar¡io Pina¡es para la realización de un Encuentro de Coros, el día 24 de iunio. Acto

eeguido ef Gobie! o Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.210/2018 Autorizar el
uso del Centro de Barrio Pinares a Jóvenes en Red, los días lune§ de 10:00 a 15:30 horas.
Luego el Gobierno MÍnicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bg§,4f,!2019 Autolizar el uso

de la Plaza 8 de Ma¡zo a la Intergremial Estudiantil de 1a Co§ta para el acto en memoria
de los mártires estudiantiles , el día 14 de agosto de 2018. Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 21212018 Autorizar el ueo del Hall de Atp del
Municipio. a la Sra. Camila Amengual, en representación de la Asociación Cristiana de

Jóvenes, para la realización de cureos pan jóvenes lideres de nuestra zona entre do.e y
dieciocho años, los días martes desde 1a6 18:30 hs a 20:30 hs. Luego el Gobiemo Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 213/2018 1- Autorizar el uso del Hall del Centlo Cívico al

Sr, Hernán Bentancor, docente de talleres de música de los Centros de Ba¡rio de Pina¡
Norte y Colinas de Solymar, para la muesía del espectá.ulo "Cruzada Latinoamericana" Por
paÉe del grupo "Córnplices de la Costa" el día lunes 17 de setiemb¡e de 18:00 a 22100 hB. 2'
Apoyar para la realización de la actividad con el préstamo de: A)Audio b)Sillas
c)"Muest¡a fotográfica de cien años de El Pinar" d) Cañon e) Pantalla
2- Aprobar la confección de 50 fiches a color a4 / 2OO volantes y realizar la difusión de la
activida4 por parte de la Cficina de Comunicacionee. Aclo seguido el Gobierno Municipal
aprueba por unanimid¿d (5 en 5) Res. 21412018 Soli.itar a la Dirección General de Recursos

Financie¡os realice et siguienle planteo de tra8posiciór que afe.tará ál Ploglama 133. renglones:

79-1--795-322-329-349 que a [a fecha presentan saldos insuficientes y autodzar e[ siguiente pfanteo

de trasposición.

Programa y renglón reforzado:

Progfama 133 Renglón 191 Por $8.000 (saldo actual S2.945)
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Útiles de Oficina
Programa 133 Renglón 195

Art. Educac, Culturales y
Otros

Por S5.000 (saldo actual $5.041)

Programa 133 Renglón 32,
Equipos de Telefonía ¡
Similares

Po¡ $90.000 (saldo actual S10.001)

Programa 133 Renglón 329

Otros Equipamientos
Por $20.000 (saldo actual $33.251)

Programa 133 Renglón 344

Mobiliario Afectado
Actividades Educ. Cult. Y

Reacreativas

Por $250.000 (saldo aclual $1)

Programa 133 Renglón 171

Prod. Bás. De Hierro y Ace¡o
Por $10.000 (saldo actual $29.259)

Programa 133 Renglón 172

Prod. Bás. MetiíI No Ferfosos
Por $10.000 (saldo actual $25.056)

Programa 133 Renglón 174

Estructuras Meüílicas
Por $3.000 (saldo actual S28.702)

Programa 133 Renglén 259

Otros Arrendamientos
Por $29.999 (saldo actual $361.250)

Prograrna 133 RenBlón 271

Serv. ManVRep. De
I¡muebles e Instalaciones

Por $200.000 (saldo actua1$.272-4211

Programa 133 Renglón 273

Serv. ManlRep. De Automot
Por $50.000 (saldo actual S63.561)

Programa 133 Renglón 29(
Gastos de Protocolo

Po¡ $10.001 (saldo actual $10.001)

Programa 133 Renglón 323

Equipos De Infomática
Por $20.000 (saldo actual $56.473)

Programa 133 Renglón 324

Equip. De Impr, Fotoc. l
Similares

Por $10.000 (saldo actual $30.001)

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZANTE:
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Por $10.000 (saldo actual $40.001)Programa 133 Renglón 32

Mobiliario de Oficina
Programa 133 Renglón 55

T¡ansf. Corrientes Ins
S/Fines de Lucro

Por $20.000

2018, la que o(upa el folio 63 ,(A,65,66, 67^y 68.'

Total t¡a¡sposición pesos uruguayo8 tresciento8 setenta y tles mil ($ 373.000).

Siendo tas 19:50 lá Conceral Eetela Pérez sugiere que el Expediente 2018-81-1330-00584 que

solicita la denominación de un espacio público con el nombre de Atchugarry, se debiera

convocar a los geshonantes a los efecfos de que luvieran conocimiento de la Propuesta que

ingreso al Municipio con anterioridad y allí consultátles 8i ellos harían acuerdo con dicha

propuesta, o si siguen ratificando 8u solicitud.

Próximo Concejo el jueves 5 de julio de 2018 a las 19:00 horas.

Siendo las 20:00 holas y sin más temas a trataf, se levanla la 6esión.

La presente Acta se lee, otorga y fimu en la Ciudad de la Cosla el dia 5 del mes de julio del año

(saldo

$131.113,13)

DE LACOSI¡

IUDAD OE LACOSfA ññi;o^.'" "

LA PÉREZ

,.-,::l::;i:'^.'"^

llolio 6rl

v_r


