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ACrA No. 1612018- Gesiéa-9d!!e¡a)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, eI 19 de abril de dos m;l dieciooho siendo Ia hora 19:15, el

Alcalde Mario lópez da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo MuniciPal de Ciudad de la

Costa encontrándose presentes los siguienbes concelales: E6tela Pé¡ez (titulü), Angel Roias (como

titutar), Edith Richard (como titular), Guetavo Silva (como tih a¡), ercontrándose presentes los

conceja[$: Gustavo Mobilio, Margarita Cayota, Aleiandro Lagañeta, Nadia Delgado, Beatriz

Batparda, José Estefan, Regina Ferreira y la fu¡cionaria Anahfu Caraballo, quien asi§te al

cobierno Múnicipat. (Se adjunta Planitla de Asistencia).-

Se recibe a la Directiva de Cruz del Sur , presentan nota con solicitudes va as Para el "Parque sin

Tranquems"

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de Acta 13,14 y 15.

Asuntos entrados

Primer Pünto del O¡den del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACT& El Gobiemo MuniciPal

aprueba por una¡imidad (5 en 5) Acta 13/2018. Lueto el Gobiemo Municipal aprueba Por
unanimidad (5 en 5) Acta 1412018. Acto seguido et Gobiemo Municipal aprueba por

unanimidad (5 en 5) Acta 15i2018.

Sesundo Pünto del Orden del Día: ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo MuniciPat aPrueba Por
unanimidad (5 en 5) Re6. 106/2018 1- Aulorizar los gasto§ destinados al servicio de baños
químicos portátiles para las ferias de la Ciudad de la Costa, cor¡e§pondiente al Pe¡íodo
20 abdl de 2018 a 19 de mayo de 2018 hasta un monto de $ 60.000 (pesos uruguayos

§esenta mil). 2- El fondo con qüe se eiecutalá este 8a§to se¡á el proveniente de lo q¡¡e

(oresponde al Municipio por ta recaudación de fe¡ias' No ob§lante, se autoriza a cubrir con el

Fondo de Incentivo et faltante que suria del gasto efectivamente rcatizado y el saldo del fondo

generado por [a recaudación de ferias. Luego el Gobiemo Muniaipat aPnreba Por unanimidad
(5 en 5) ReB. 107/2018 Autorizar al Atcalde a acePta¡ la donación de $ 15.000 (peso§ ímguayo6

quince mil) de la Empre8a Cableplus por concePto de colaboración con la Agenda Culturat del

Municipio. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res, 108/2018

1- Autodzar la compensacrón de gastos a los Sieg. Concejale6 hasta un monto total de $ 43.000

(pesoe uruguayos cuarenta y tres mil) Po¡ el Período 20/04/2018 al 19lü5l201a del Fondo de

Incentivo pa¡a la Gestión Mü¡icipal. 2- El saldo restante del Fondo de Incentivo por el
peúodo 20104/2018 al1glost2178, ileducido el Fondo Pe¡manente y la autorizacién del
artículo 1 y los saldos remanentes de perlodos a¡teriofes se eiecutarán mediante
rcSolucién expresa del Conceio. 3- Los Sastos se realizará¡ en r¡n todo de acuerdo con los

proyectos aprcbados por el Municipio y el Comproniso de Gestión firmado Po¡ el Inlenden
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el Alcatde en representación del Conceio. Luego el Gobierno Münicipal aprueba po1
unanimidad (5 en 5) B!9-l!U?81! Autorizar el gasto de hasta pe8os uruguayos $75.568 (pesos

uruguayos selenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho) con el fondo Pemranente po¡ el
periodo que va del 20104/2078 al 1910512078 a los efectos de atender las necesidades de

funciona¡niento e inversión segim la siguiente estimación

Renelón Nomb¡e ¡englón Monto
111 Alimentos pa¡a personas 5.000

131 Papeles de oficina 500

1.32 Produck)s dc palrel y caatón 500

134 Productos de artes gráficas 1.000

141 Combustibles derivados del petróleo 23.000

151 Lubricantes y otros de¡ivados del petróleo 1.000

156 Productos plásticos, acrílicos y similares 2.600

163 Matedales de construcción 5.000
't71. Productos básicos de hierro y acero 4.000

173 Accesodos metálicos 3.500

Herramientas menores 1.700

191 Úiiles de oficina 1.200

193 Aftícxlos v accesorios eléctdcos 1.300

195 A¡tículos educacionales, culhrrales,
deportrvos y recreativos

1.000

197 Artículos v accesorios de informática 2.000

199 Otros bienes de consumo 6.000

277 léIéIono, telégrafo -v similares 3.700

237 Pasajes dentro del país 3.300

245 Fletes 4.000

299 OtIos servicios no personales 5.268

TOTAT 75.568

Acto eeguido et Gobiemo Municipal apflieba por unanimidad (5 en 5) Be§;t!@ql§ No hacer

lugar a ta solicitud presentada por la s¡a. Solarge Kalfaian, Diredora de Corazón de

Candomberas Prod[cciones, de apoyo al documental de vida y ob¡a del Sr. Eduardo Da Luz, Por
no reunir el consenso necesa¡io eÍtre fos refer€ntes del génerc musi(al candombe. Luego el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 11U2018 1- Auto¡izar la realización
de la "Fe¡ia Inter-Inslitucional" en la plaza de Nueva Esperanza, organizada Por el SI. Aiq.
Ariel Salchi, perteneciente al Equipo Técnico de la Di¡ección de vivienda de la lÍtenden.ia de
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Canelones iunto .on la Asocia.ión Civit de Nueva Esperanza (ACNE), el dla sábado 12 de mayo

a paitir de las 15;00 h§. 2- Apoyar con un baño qulmico Para la realización de dicho evento. 3-

Apoyar con 20 mesas, 40 sillas, totdos de feria y sonido con el que cuenta el MuniciPio pala la
actividad. Siendo las 20:35 a6ume el Corceial Gustavo Mobilio. Acto seguido el Gobiemo

Municipal aprEeba po¡ unanimidad (5 en 5) Res. 1112018 Toma¡ conocimiento de licencia

médica solicitada por el Alcalde para la intewención quiníLrgica a realizarse el 27 de abdt del

2018. quién subroga al Atcalde en el uso de licencia es el Con.eial Gustavo Mobilio C.I.

2.762.44U3. Siendo laE 20:40 asume et Alcatde Ma.rio LóPez. LueSo el Gobiemo Muni.ipal
apmeba por unanimidad (5 en 5) Bg§-U34q!E 1- Autorizal el uso det Hatl del Centro Cívico el

día iueves 10 de mayo, entre las 18:00 hs y 21:00 hs, Para la P¡esentación del lib¡o "Wilson
Ferfeila - Memorias de una vida por la demoa¡acia, con un panel de preÉentación". 2- Apoyal:

con audio e impresión de 100 fotletos de presentaaión Para el des¡¡¡otlo de la actividad. Acto

seguido el Gobiemo Muflicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 11¡y2018 Ratifica¡ ta

do[aaión de pesos unrguayos 3.000 (tles mit) al S¿ Sebastián Rendo en rcpresenlación de [a

organización del Prime¡ Campeonato Nacional - fútbot de salón femenino, de apoyo para la

realización del mismo los días sábado 14 y dominSo 15 de ab¡il, que por motivos de urgencia

autorizó el Alcalde. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (s en 5) tses.
715t2078 r- Rectificar la fecha de las Resoluciones 702J2o18, 1l13l2o1.8, 104/201& donde
dice "9 de abril " debió deci¡ "7 de abril". 2- Recüficar el número de acta del día 7 de

abril, donde dice -Acta N" 13/2018" debió decir 'Acta N' 11U201E". Acto seguido el

Gobierno Municipat aprueba por unanimidad (5 en 5) B9§--1192Q19 Autorizar el gasto

correspondiente a 3 horas de publicidad rodante para la ¿[ifusión de la reunión informativa que

se ¡ealiza¡á et jueve§ 19 de abril a las 20:00 ho¡as con los vecinos a lo§ cuales se les hará

entregara de los contenedores domiciliarios et día 21 de abril. Luego el Gobiemo Municipal
aprüeba por unanimidad (5 en 5) Ecg-llzzqlg Solicitar a[ Señor Intendente considere envia¡ a

la Junta Departamental la solicitud de a¡uencia para regularizar por vía de la excepción el

avance de la obra 6obre el rctim en Padrón Nq 22.04) ubicado en ta calle Doroteo Ga¡cía Lagos y
Cruz del Sur. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (s en 5) Bes-

1!§@19 Solicitar a ta Dirección General de Recr¡¡sos Financieros realice el §iSuiente planteo de

trasposición que afectará al programa 133, renglone8: 715-132-73}761'-239'275-276-27a-2a6'379-

34159 que a la fecha presentan saldos insuficientes y autorizar el siSuiente Pl¡nteo de

trasposición.
Programa y renglón refo¡zado:

P¡ogr¡ma 133 Renglón 1

Materia Priña Agro y Fores

Por $4.000 (saldo actual $1.008)

Prograrna 133 Renglón
Prod. de Papel y Carton

Por $4.000 (saldo actual $2.140)

Programa 133 Renglón 133 Po¡ $15.000 (saldo actual $7.834)
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Impresiones
Programa 133 Renglón 161

Prod. De Loza, Cerámica
Por $3.000 (saldo actual $1)

P¡ograma 133 Renglón 239

Otros gastos de T¡aslado
Por $10.000 (satdo actual $4.5E7)

Programa 133 Renglón 275

Serv ManVRep Mobil, Eq Ofi
Por $5.000 (saldo actual $1.579)

Prog¡ama 133 Renglón 276

De Ot¡as Maq y Equip
Por $5.000 (saldo actual $171)

Programa 133 Reñglón 278

Serv Limpieza" Aseo y Fumig
Por $5.000 (safdo actual $3,001)

Programa 133 Renglón 286

A¡tísücos y Similares
Por $40.000 (saldo actual $16,965,84)

Programa 133 Renglón 319

Otras Máq. Y Equipos Prod,
Por $11.500 (saldo actual $1)

Programa 133 Renglón 341

Eq, A-udiovis, De Fotogr SiÍri
Por $15.000 (saldo actual $20.001)

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZANTE:

Programa 133 Renglón 1631

Mafe ales de Constru.ción
Por $30.000 (saldo actual $126.817)

Programa 133 Renglón 221

Publicidad
Por S20.000 , (saldo actual $90,50133)

kog¡ama 133 Renglón 254

A¡rend de Equipos de Oficina
Por $10,000 (saldo actual $32.452)

Programa 133 Renglón 279

Otro8 Serv. Mant/Rep.
Por $10,000 (saldo actual $17.881)

P¡ograma 133 Renglón 2E5

Serv. Informáti.os y Anexos
Po¡ $20.000 (saldo actual $77.951,88)

P¡ograma 133 Renglón 326

Mobiliado de Oficina
Por $10.000 (saldo actual $50.001)

Prog¡ama 133 Renglón 329

Otros Equipanientos
Por $17.500 (saldo actual $,14.151)

Tot¡l t¡ansposición pesos uruguayos ciento diecisiete mit quinientos ($117.500).

Gobierno Muni.ipat aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Res. 119/2018 Aulorizar el
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Comunál de Pinares para activi'lades docentes con los esfu'ltantes de Primer año de facultad de

ir"l',J"" p*" i"¡"iá en tenitorio, los días iueves de 18:00 a 22:00 hs y viemeB de 13:00 a 22:00

hs.

Próximo Concejo el iueves 3 de mayo de 2018 a las 19:00 horas 
. , ,

sie.,¿o t"" zo,¿i t ora" y gin máe temas a tratar' se levanta la sesiór'
slenoo ras zu:+o rufcD v ur use §sús - --liJad 

¿e tn cost" et día 3 del me' de mayo del año
La pre6ente Acta se [ee. olorga y firma /n
z0l-8, ta que ocu pa el f olio 40, 4l , 42, 43ly 44 "
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