
ACTA No. 4/2018- (§c§!é4_erd&d4)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el6 de diciembre de dos mil dieciocho siendo la hora 19:00

el Alcalde Interino Gustavo Mobilio da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de

Ciudad de la Costa encont¡iíndose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titula¡»
Nadeshda Delgádo (como titular). Beatriz Balparda (tilular), José Estefan (litular) enconhándose
presente los concejales Gustavo Silva, Regina Ferreira y la funcionada Anahir Carabalto, quien
aEisae al Gobiemo MúnicipáI. (Se adiunta Planilla de Asistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación de Acta 44, 45 y 46

2) Asuntos ent¡ados

P¡imer Punto del O¡den del Día: : LECTURA Y APROBACIóN ACTA"EI Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta 4412018. Acto seguido el GobieElo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Acla 45/2018. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad
(5 en 5) Acta 4612018.

Seeundo Punto del Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Mu¡icipal aprueba
poi unanimidad (5 en 5) Res. 513/2018 Apoyar con hasta $ 9.000 (pesos [ruguayos nueve mil) a

la escúela de Teat¡o Acuarela, repreeentada po¡ el Sr. Femando Palle C.I. 1.916.609-2, Para
contribui¡ con la fina¡ciación del traslado a Santiago de Chile del grupo de teatro en enero de
2019. Acto seguido el Gobiemo Municipat aprueba por unanimidad (5 en 5) Res, 514/2018

Apoyar con el préstamo del audio con el que cuenta el Municipio, para la realización de festival
a beneficio de Noai, el día domingo 9 de diciembre, en el Coun§ de El Pinar de 14:00 a 22:00

hs. Luego el cobierno Muni.ipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Be§.E§4qtl 1- Apoyar con
el préstamo de 6 gazebos, 5 mesas y 16 sillae para el desarrollo de la "Feria Produ.tiva"
organizada por el MIDES en el marco del Proyecto "Eventos Inclusivoe en Red", el día sábado 8

de diciembre de 15:00 a 20:00 en el espacio ubicado en la calle Avda. Parque Artiga8, enhe Av
Giannttasio y Roque Saenz Peña. 2- Apoyar con el préstamo del audio con que cuenta el
municipio. 3- autorizar el ga6to de $ 2.300 (pesoe uruguayos dos mil hescientos) po¡ coÍcepto
de conhatación de 1 baño quími.o accesible, a la empre8a "IJrubaños" RUT 020357E00014.

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por u¡animidad (5 en 5) Bcg-t1d2919 Aprobar la
rendición de los gaslos efectuados del Fondo de Incentivo para la gestión municipal
core8pondiente al período 20Á012018 al 19111/2018 de inclüsive porun monto de $ 474.010,17.

Lúego el Gobierno Münicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 51712018 Aprobar la
¡endición de los gastos efectuados del fondo exhapresupuestal Agenda Cultural Mmicipal
Microregió[ OPP por un ñonto de $ 500.000.00 (pesos u¡uguayos quinientos mil). Acto eeguido
el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 518/2018 Aprobar la ¡endició¡ de

gastos efectuados del Fondo Permarienle del Municipio correspondiente al período 20n0120-78 al
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19111/2018 de inclusive por ún monto de $ 47.292,73. Llu:e9o el Gobierno Münicipál aprueba Por
unanimidad (5 en 5) Re§!51q2019 Autorizar la realización de la segúnda edición de "Corre
Pinar 2", organizada pol el Liceo Pinar II, el día sábado 8 de diciemb¡e a partil de las 09:00 h§

desde el Parque Sin Tranqueras hasta el Liceo Pinar II. Acto seguido ef Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 520/2018 1- Autodzar el gasto de $ 2.238 iva incluído
(pesos uruguayos dos mil doscientos treinta y ocho) a la empresa "Baraca Gallinal" RUT
214788860014, por conceplo de compra de:

2- Autorizar el gasto de ued 831iva incluido (dólaree americanos ochocientos treinta y üno)a la
empre6a "Fiero Vignoli S.A Fivisa" RUT 210000400012 por concepto de compra de:

teniendo en ctlenta que dicho gaelo va a ser imputado al Rubro 193 que no cuenta con
disponibilidad presupuestal,

3- Autori¿ar el gasto de $ 7.084 iva incluido (pesos uruguayos siete mil ochenla y cuaho)a la
empresa "RC Aberturas - [amavi SRL" RUT 272795550070, por concepto de compr¿ del

30 bloques comunes
$ 18.852 c/u

2 bolsas de portland 25kg
$ 159,836 clr

2 Tachos de pedregnllo

$ 49,I80 c/u

l5 lachos dc arcna terciada
$ 15.01t2 cr'u

Hidrofugo Sika I

$ 2,t,590 ctr

6 Interrumptor diférencial ,lP

t.rSD 17.0261 c/u

8 Disyuntor IC60N 3P
USD 16,8037 c/u

26 Disynntor I P+N l6A
USD 8.2853 c/u

2 Kit Peine 3P+N 804
USD 24,2839 c/u
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Puerta fabricada en chapa simple
Plegada calibreN'22

81 x 205
Incluye: cerradura star con llaves de doble paleta + pestillo alumir¡io + 3
pomelas soldadas al marco + fondo antioxidante color celeste + marco en

chapa plegada de 90 mm

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 521/2018 Aulo¡izar el gasto

de $ 19.120 iva inctuido (pesos uruguayos diecinueve mil ciento veinte) por concePto de compra
de 300 carpetas caia alchivo neox , para uso en el a¡chivo del Municipio. a la eñPresa "MoBca
S.-{'RUT 210002810018, por ser [a cotización recibida. Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 52212018 1- Auto¡izar el uso del Predio a los fondo§ del
Liceo Solymrar 1, para el desarollo de la actividad organizada por "Cuarto-Expreso" el día
viernes 7 de diciembre .- 2- Autorizar el gasto de $1.403 (pesos uruguayos mil cuatrocientog tre6)

por concepto de cont¡atación de 1baño químico, a la empresa "IJrubaños" RUT 020357800014.

3- Apoyar con la confección de 200 volantes y 50 afiches, por parte de la Oficina de

Comunicaciones del Municipio. Lue8o el Gobierno Municipal aprueba por unanirnidad (5 en 5)

Rgsj2@019 1- Autorizar las imputaciones arfur en los casos en que no exista disponibitidad
presupuestal de los gastos corespondientes a este Municipio del peiodo octubre-noviembre
2018. 2- Autodzar las impÚtaciones del fondo Permanente según ofi.io número 2018104204112.3-

Autorizar lae imputaciones del Fondo Incentivo a gestión münicipal según oficio número
201E104150112.4- A1u:todzar la imputación definitivá del gasto por cancelación de evento con
impo*e $ 75.616 (pesos útuguayos setenta y cinco mil seiscientos dieciseie) comp¡endido en el
formulario de pago No 00001.2018-244. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Ree. 52412018 Rectificar el Resuelve No 2 de la Resolu.ión N" 47312018,

donde dice "Apoyo de hasta $ 1.500 (pesos uruguayos mil quiniento8) para la contuatación de

sonidista" debió decir 'Autodzar el gasto de hasta $ 1,500 (pesos t¡ttlguayos mil quinientos)
para la conhatación de eonidieta al Sr. Juan Mariño C.I 4.694.878-9". Luego el Gobiemo
Municipal aprueba por u¡ra¡rimidad (5 en 5) BeLEz5§lzqlq Autodza¡ el gasto de Pesos
uruguayoE $ 19.464 (diecinueve mil cuat¡oscientos ochenta y cuatro) por concepto de comPta de:

4 pinturas l8 lts - Ren¡er lxlravinil IIiper
.$.1 lS0 c/ll

4 rodillos Ecobloc 23 cm

$ 265 c/u

Pintureria
Tcmcsio

,1 pirrceles Roma illo 2"
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$ 55 c/u

2 cinla dc crmascarar ancha

$ 137 c/Lr

3 enduidos 2kg
$ 50 c/u

.+ cspatulas York 50 mm

$ 55 c/tt

a [a empresa "Co8ta Temesio SRL" RUT 20180624700'L4, por ser la de mero¡ calida4 Pa¡a el

mantenimiento del edificio del Municipio. teniendo en cuenta que dicho gasto va a §e¡

iñputado al rubro 154 que no cuenta con disponibilidad presupuestal. Acto seguido el

Gobiemo Municipal aprueba por u*animidad (5 en 5) Res. 52612018 Ar¡torizar el uso del

Centro de Bardo Colinas de Solymar, a la Escuela N' 25& Para la ¡ealización de actividad de fin
de año el día sábado 8 de diciembre de 2018. Luego el Gobiemo Mu icipal aprueba PoI
unanimidad (5 en5) Res.527t2}78 1- Establecer como inicio y fin de temporada ve¡ano 2018-

2019 para Münicipio de Ciudad de la Costa desde el 8 de diciembre de 2018 al30 de abril de

2019. 2- Establecer ürr cano[ de $6.652 total Por tempo¡ada para lo§ vendedores en baiadas de

playa.3.- Habilitar permisos de venta en Playa y servicio de cuidacoches para las bajadas de

playa Begún el siguiente detalle:

NOMBRE BAJADA

TERESITA PEREIRA 6

SYLVIA PEREZ

MARIA DUTRA 7

SANDRA FERNANDEZ 7

JUAN ESPINO 18

LAURA SORIA 18

DARIO LIBERMAN 18

CARLOS YASUIRE 2a

ISABEL SANTURION 28

MARIA SANCHEZ 29

SELENE LEPRA
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NOMBRE BAJADA

RICHARD BERON 6

FABIAN VICENTE 7

FABIAN SORIA 10

RAFAEL FOSSATI 11

HORTENSIA ALONZO 12

LUIS DIAZ 18

HEBERT MONTES DE OCA 20

VICENTE FERREIRA 25

CARLOS \'IDELA 28

MARTIN SENA 29

SERGIO FAGUNDEZ 30

SANDRA PEREYRA 32

RICHARD ROTELA 36

Acto seguido el Gobierno Municipal aPrueba Por ünanimidad (5 en 5) Re8. 528/2018 1-

Rectificat el resuelve N' 1 de la Resolución No 510/2018 del Gobiemo Municipal, donde dice

""Mulga Murguer King", $ 5.000 (Peso8 ü¡uguayos cinco mi[) representado Por Andres Cross

C.L 4.47405-8" , debió decir " Mü1ga Murguer King", $ 5.000 (peeo§ uflrguayo6 cinco mil)
rcpresenlado por Andres Cross C.I 4.474.058-5". 2- Rectificar donde dice " "Murga A Toda

Co6ta", $ 5.000 (pegos uruguayos cinco mil) lePresentado Por Aleiandro A¡tuñez C.I.1.885.725-

5" debió decir ""Muga A Toda Cosla", $ 5.000 (Pesos u¡uguayos cinco mil) rePresentado por

Aleia &o Antunez C.I. 1.885.125-5". Luego el Gobierno Municipal aPrueba por unanimidad (5

en s) Bg§.Ez@lq 1- Reiterar el gasto que se Presento en la lendición del londo de Incentivo

core8pondiente al pe¡iodo 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2o1Z OD 1964. 2- Justificar la

reiteracion del gasto debido a que los mismo8 se efectúaron Para la mejor gestion y con el fin de

cumplir adecuadamente con los obietivo§ que la ley determino a los Municipios. 3- Autorizar al

Departamento Contable a realüar el descargo ioresPondiente de la rendición del Fondo de

Incentivo correEponüente al Periodo 20 de noviembre al 19 de diciemble de 2012 OD 1964.

Acto seguido el cobiemo Münicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Be§.5904q19 1- Apoyár

la inauguración del anfiteaho en Shang la et día eábado E de diciembre con: 8 toldoe de feria y
un gazebo; guimaldas de luces; generador co que cuenta el MuniciPio; gestionar con la

Dirección de T¡ansito el apoyo para la citculación ordenada; difusión del evento po¡ los medio§

que cuenta el Múnicipio. 2- Autorizar el gasto de hasla $6'509 (Pe yos seis mil
le y tres bañosqdnienlos nueve) por concepto de contralación de un baño
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químicos, a la empresa ,,Ijrubaños,, RUT 020357800014. 3_ Apoyar con urt generado( Luego el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (s en s) n"". isirzore r- er;to.irar la realización
de la actividad de deEpedida de año otganizada por el Centto de Lenguas Extranieras de
Solymar, el día sábado 15 de diciembre de 2018 en el predio a los ionáos del Liceo Sotymat l.2.
Apoyar con el préstamo de luces; escenatio; y audio, con el que cuenta el Municipio para el
desar¡ollo de la actividad. 3- Apoyar con el préstamo del generador con el que cuenta el
Municipio, con el combustible a cargo de la organización. 4_ Autorizar el gisto de hasta $1.403(pesos uruguayos mil cuahoscientos hes) por concepto de conhatación deL bano químico, a la
empresa "Urubaños,, RUT 020957800014. S- Apoyar con la difusión de la actividad y la
confección de 200 volantee y 50 afiches pol pafte de la Ofi.ina de Comu¡icaciones- Acto se$1ido
eI Gobiemo Municipal ap¡ueba por ünanimidad (5 en S) Res. S3U2018 Autorizar la realización
del evento musical orga¡izado por ,,Supe.,,r"."udo - Lo" K"b"fll dá-domingo 16 de diciembre
de 2018, de 19:00 a 22:00 h6, en la calle Río Ne$o, frente al Liceo I (pinar Sur). Luego el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res, 533/2018 1_ Crear espacios de
participación pemranente de co-gestión en todos aquellos espacios públicos donde confluyan
más-de ula organización social y /o vecinos con iniciativas. 2- Dichos espacios ee reuniriín como
mínimo una vez por mes a los efectos de analizar y acordar loe proyectÁ y/o actividades a
deearrollar en el espacio público. 3- Lo6 mismos serií¡ integrados por hasta dos reptesenta¡tes
de cada organización o reptesentante de lae actividades que se deearrollen en dicho predio y por
aquellos vecinos que manifiesten inquiefudes en tolno al uso del mismo y ¡eptesentantes del
Conceio Municipal. 4- Lae actividades ee¡án aprobadas por el espacio de co-gestión y luego
deberán conta¡ con la ap¡obación del Gobierno Municipal quierr elaborará rma planilla donde
registrará el uso y disponibilidad del espacio público. S- Cu;ndo se hate actividades que tengan
continuidad en el tiempo, además de contar coñ la aptobación de los integrantes de la comisión
de co-gestión y del Gobiemo Municipal, se debe¡á acreditar una perconaáebidamente
identificada que será responsable de las mismas. 6- A¡te eventúa1es situaciones de neceeidad de
establecer niveles de prioridades que dete¡minen el uso de los e8pacios físicos, po¡ falta de
acuerdos, el Gobiemo Municipal deberá estabrecei estos niveres, teniendo en cuenta las
caracterigticas del entomo social edstente y otro8 aspectos que estos consideren opotu¡o tener
en_orenta. 7- En caso de situaciones que atenten contra lo9 obieüvos integradoles de las
diferentes formas de expresión y de convivencia de los vecinos que se uien priorizando ula
meior calidad de vida en nuest1a ciuda4 las mismas ser¡in evaluadas por parfe del Gobiemo
Municipal eetríndose a lo que e6te disponga.

Próximo Concejo el jueves 20 de diciemb¡e de 2018 a las 19:00 ho¡as.
Sie do tas 19:25 y sin más temas a tratá¡, se levanta la se8ión.
La pregente Acta se lee, oto¡ga y firma en la Ciudad de la Coeta el dia 20 del
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