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ACTA No. 18/2018- (Sesión Ordinada)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 17 de mayo de dos mil dieciocho siendo la hora 19:10, el
Alcalde Gustavo Mobilio da inicio a la Sesión O¡di¡aria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la
Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Margot Tores (como tifula¡), Angel
Roias (como titular). Beatriz Balparda (titular), José Estefan (titular), enconhiíndose presente8
los concejales: Margadta Cayot& Aleiánd¡o Lagar¡el& Edith Richald, Gustávo Silva, Regina
Feñeira y la funcionaria Analil Ca¡aballo, quien asiste al Gobieino Muni.ipal. (Se adiúnta
Planilla de A6isten.ia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

Lectúa y aprobación de Acta 17.

Asuntos entrados

Primer Punlo del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIóN ACTA, El Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta 172018.
Seeundo Punto del O¡den del Día: ASUNTOS ENTRADOS, el Gobierno Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) R€s. 128/20181- Aulorizar los gastos destinados a[ servicio de baños
quimicos portátiles para las ferias de la Ciudad de la Costa, correspondiente aI período
20 mayo de 2018 a 19 de junio de 2018 hasta un monto de S 60.000 (pesos uruguayos
sesenta mil).2- El fondo con que se eiecutárá este gaslo será el provenienle de lo que
aoresponde aI Municipio por la recaudación de ferias. No obslante, §e autoriza a cubri¡ con el
Fondo de Incentivo el fallante que surja del gasto efe€tivamente tealizado y el saldo del Fondo
generado por la recaudación de fe¡ias. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad
(5 en 5) ReB. 12912018 1- Aulorizar la compensación de gastos a los Sres. Conceiales hasta un
monto total de S 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y t¡es ñil) por el período 2010512078 al
19/06/2018 del Fondo de Incentivo para la geeüón municipal. 2- El saldo restante del Fondo
de Incentivo por el peúodo 20105/2018 al 19/06/2018, deducido el Fondo Permanente y la
autorización del artículo 1y los saldos remanentes de períodos anteriores se eiecutarán
mediante resolución expresa del Conceio. 3- Los gastos se ¡ealizar¡ín en un todo de acue¡do
con los proyectos aprobados por el Municipio y el compromiso de geslión firmado por el
Inlendente y el Alcalde en representación del Concejo. Luego el Gobierno Municipal áprúeba
por unanimidad (5 en 5) ReB. 130/201E 1- Autolizar el gasto de hasta pesos uruguayo8 $75.568
(pesos uruguayos setenta y cinco mil qúinientos sesentá y ocho) cori e[ Fondo Perm¿nente por el
período que va del 20105/2018 al 1910612018 a los efe.tos de atende¡ las necesidades de
funciona¡¡rienlo e inverción segrim la siguiente estimación
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mirnlcipio
canar¡o

131 Papeles de oficina s00

Productos de I)apel y cartón 500

134 Productos de artes g¡áficas 1.000

141 Combustibles derivados del pet¡óleo 23.000

151 Lubdcantes y otros derivados del petróleo 1.000

156 P¡oductos plásticot acrílicos y similares 2.600

1.63 Materiales de construcción 5.000

1.71. P¡oductos básicos de hierro y acero 4.000

173 Acceso¡ios metálicos 3.500

1.76 Herramientas menores 1.700

791 Utiles de oficina 1.200

1.93 ArticLrlos y acccsorios eléctricos '1.300

195 Artículos educacionales, culturales,
deportivos y recreativos

1.000

797 Artículos y accesorios de info¡mática 2.000

1.99 Ot¡os bienes de consumo 6.000

2'E Teléfono, telég¡aJo y similares 3.700

231. Pasaies dentro del país 3.300

245 Iletes 4.000

299 Otros servicios no personaics 5.268

TOTAI 75.568

Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad {5 en 5) Re8. 131/2018 1- Reiterar el
gasto que se plesentó en la rendición del Fondo de Ferias correspondiente at peiodo 20 de

enero al 19 de feb¡er o de 2077 , oD 25'r,. 2- Justificar la reiteración del gasto debido a que los
mismos se efectuaron para la mero¡ gestión y con el fin de cumplir adecuadañente con

los obietivos que la ley determinó a los Municipios. 3- Autorizar al Depártamento Contable

a ¡ealizar el descargo correspondiente de la ¡endición del Fondo de Ferias correspondiente al

peúodo 20 de enero al 19 de febrero de 2077, OD 251. Acto seguido el Gobiemo Municipal
aprueba por una¡imidad (5 en 5) Res. 13212018 1- Reiterat el gasto que se Presentó en la
rendición del Fondo de Ferias correspondiente ¿1 período 20 de ma¿o al 19 de abril de 2017, OD
252. 2- Justificar la ¡eiteración del gasto debido a que los mismos se efectuaron para la
meior gestión y con el fin de cumplir adecuadamente con los obietivos que la ley
determinó a los Municipios. 3- Aulorizar af Departamento Contable a realizar el descargo

correeponüente de lá rendición del Fondo de Ferias .orrespondiente al Periodo 20 de marzo al

19 de abúl de 2017, OD 252. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)

Res. 133/2018 1- Reite¡ar el gasto que se ptesentó en la rendición del Fondo de Fedas

oD 256. 2- Justificar Iacoúespondiente at período 20 de febrelo al 19 de marzo

D^rr^ 4g

, §*t"



reiteración del gasto debido a que los mismos se efectuaron pa¡a la meior gestión y con
el fin de cumplir adecuadamente con los obietivos que la ley determinó a los
Municipios. 3- Autorizar al Departamento Contable a realizal el descatSo corespondiente de

la rendición del fondo de ferias cor:respondiente al peúodo 20 de febre¡o al 19 de mano d,e 2077,

OD 256. Aclo seguido e[ Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re6. 13¡tl20181-

Reiterar el ga6to que se presentó en la ¡endición del Fondo de Incentivo coÍesPondiente al
período 2 al 19 de enero de 2012 oD 166. 2- Justificar la reiteración del tasto debido a que
los mismos se efectuaron para la meior gestión y con el fin de cumplir adecuadamente
con los objetivos que la ley determiné a los Municipios. 3- Autorizar a[ Departamento
Contable a ¡ealizar el descargo cor:respondiente de la ¡endición del Fondo de Incentivo
.oÍespondienle at peúodo 2 al 19 de enero de 2017, OD 166. Luego el Gobierno Münicipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 135/2018 1- Reiterár e[ gasto que 6e presentó en la
¡endición det Fondo de Incentivo cor:respondiente ál período 20 de febrero al 19 de marzo de

2077, OD 259.2- htstificar la reiteración del gasto debido a que los mismos se efectualon
para la mejor gestión y con el fin de cumplir adecuadamente con los obietivos que la ley
determiné a los Municipios. 3- Autoriza¡ al Departamento Contable a realizar el descargo

corespondiente de ta rendición del Fondo de Incenlivo corespondiente al período 20 de

feb¡e¡o al 19 de marzo de 2077, OD 259.Luego el Gobiemo Municipal aPrúeba Pot ünanimidad
(5 en 5) Res. 136/201E 1- Reiterar et gasto que Be presento en la rendición del Fondo Permanente
cor:respondiente al período 2 al 19 de enero de 2017, OD 253. 2- Justificat la reiteración del
gasto debido a que los mismos se efectuaron para la meior gestión y con el fin de
cumplir adecuadamente con los obietivos que la ley determinó a los Municipios.3-
Autorizar al Departamento Contable a realiza¡ el des.argo correspondiente de la rendición del
Fondo Permanente correspondiente al período 2 al 19 de ene¡o de 2077, OD 253. Acto seguido el
Gobiemo Municipat ap¡úeba por unanimidád (5 en 5) Res. 1372018 1- Reiterar el gasto que se

presentó en la rendición del Fondo Perma¡ente corespondienle al pedodo 20 de febreio a[ 19

de marzo de 2077, OD 258.2- Justificar lá reiteración det gasto debido a que los mismo8 se

efectuaron par¿ la mejor gestión y con el fin de cumplir adecuadamente .on lo8 obietivos que la
ley detefiiinó a los Municipios. 3- Autorizar at Departamento Contable a realizar el descargo

coñespondiente de lá rendición del [ondo Permanente corespondiente al pedodo 20 de febrero
al 19 de má¿o de 2012 OD 258. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)

Res. 138/2018 1- Reite¡ar el gasto qoe se presentó en la rendición del Fondo Pemanente
corespondiente al período 20 de enero al 19 de febre¡o de 2077, OD 261. 2- Jrsfificar la
reiteración del gasto debido a que los mismos se efectuaron para la mejor geslión y con el fin de

cumplir adecuadamente con los obretivos que la ley determinó a los Municipio8.3- Autorizat al
Departamento Contable a realizar el descargo correspondiente de la rendición del For¡do

Pemanente coÍespondiente al período 20 de enero al 19 de feblero de 2017, OD 267. Acto
seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 139/2018 Solicitar la

las 13 ha8ta las 19 hs, deamptiación de la Ieria Lagomar que funciona los días sá



acuerdo a las siguientes consideraciones:
A) Los fedantes en ésta ampliación se instalarán del lado oeste del Canal AdigaÉ con 2 sendas,

lugares de estacionamiento y para baños químicos;
B) Los puestos serán armados tomando hastá 2 mehos de coldón veleda desde Roque Saenz

Peña finalizando en Alvear;
C) Los rubros de esla exlención seriín preferentemente de afículos de segunda mano o usado8;

D) Tendriín prioridad los feriantes que residan en el departamento;
E) La me¡cadeía debe ser expueela para la venta sobre ürra mesa o simila¡ a 60 cm del Piso;
F) Se prcpendelá a que se uee pueetos con alero de 1 metro. Luego el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 140/2018 Aútolizal el ga§to de hasta $1.500 (pesog

uruguayos mil quiniento6). Acto seguido el Gobierno MüniciPa[ aPrueba Po¡ unanimidad (5 en

5) Res. 14U2018 1- Sancionar al Sr. Filippi con la susPen8ión de 3 ferias con§ecutivas. 2-

solicitar ál Sr. Fifippi actualizat los pagos adeudados y de no dar cumPlimiento a lo ¡esúelto o

reincidir, será pasible de sanciones mayores,tal como la quita del Pemiso. Luego el Gobiemo

Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 14212018 Sanciona¡ al Sr. Vigorito con la

§u6pensión de 3 fedas €onsecufivas. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por

unanimidad (5 en 5) Res. 143/2018 1- Rectificar la Resolución No 061/2018 en el punto 1y
solicitar a[ Señor Intendente la con.esión de u8o del Ptedio Pa&ón 39.937 a ta Asociación de la

Tercera Edad Amanecer por el peúodo de 15 años en total a pa¡tir del momento de la firma det

miemo.2- Como contapartida solicitat el mantenimienlo del predio lindero al Padún 39.937.

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por u¡animidad (5 en 5) Res' 14412018 1- AP¡obar et

gasto emergente de la confección de 50 afiches a colot pala la difusión de la ma¡atón de lectu¡a

organizada por el Ministerio de Educación y Cultura en el Centuo de Ba¡rio Pi ar Nortg el día

26 de maizo ente las 14:00 y las u:00 hola8. 2- Aprobal el gasto de hasta pe8os ur:uguayos mil
seis cienlos para la realiza.ión de 4 horas de publicidad rodante. Aclo §eguido el Gobierno

Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 145/2018 1- Autorizar el 8a§to de USD 298

(dólares ame¡i.anos doscientoe doscienlos noventa y ocho) por concepto de comPra de

motopocera a "canffomero S.A" pagaderos en pesos uñrtuayos al tiPo de cambio
interbancario del dia antedof, por 6er la cotización más conveniente consideando la§

especificaciones té.nica8 referidás a la tarea. 2- Autodzar el gasto de USD 62 (dólale8

americanos sesenta y do6) por concepto de compa de una mecha de 200 ñm x E0 cm a

"Cánflomero S.A" pagaderos en pesos uruguayos al tipo de cambio interbancario del día
ante¡ior. Luego el Gobiemo Muni.iPal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 146/2018

Ratificar el ga6to corespondiente a 5 ho¡as de públicidad lodante para la difusión de la

eñkega de contenedorea domiciliarios el dia 12 de mayo . Autorizado por el Señol Alcalde en

vitud de la urgencia. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba Por ünarriüridad (5 eñ 5)

Res. 1422018 1- Apoyar a la Sra Carolina González, responsable del Grupo Scoul vantualó, con

el préstamo del escenario que cuenla el Municipio, para la realización de una iomada et día

domingo 27 de mayo de 14:00 a 19:00 hs er el "Parque Sin ueras", aledaño al C.S. y D.
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Cruz del Sur. 2- Apoyu con un baño químico para el desarrollo de dicha actividad. 3-
Apoyar con el audio con el que cuenta el Municipio. 4- Realizar la ditusión del evento a

tráves de la Oficina de Comü¡úcacionee del Municipio. Luego el Gobierno Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 148/2018 Decla¡ar de Interé6 Municipal la "Cafreta N7
Running" a realiza¡se sob¡e la Rambla Costanera el día domingo 2 de seüemb¡e de
2018. Aclo seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 14912018

Rectificar la Reeolución N" 120/2018, donde dice "A]atoljzú el gasto de hasta $ 2.000 (peso6

üruguayos dos mil)" debió decir 'Aprobar la donáción de S 2.000 (pesos uruguayos do8 mil)" a

Susana FeÍeira C.I. 1.363.869-0, pe eneciente a la Comieión de Gestión del Cent¡o de Ba¡rio
Colinás, por concepto de compra de materiales para cu$o de pintura-dibuio-manualidades
llevado a cabo en dicho Cenho de Ba¡rio. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Ree. 150/2018 Realizar ürt llamado a intere8ados pa¡a ser partícipe de clases

de yoga en los cuatro Centlos de BaÍio de esle Municipio. Acto seguido el Gobierno Municipál
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 15U2018 No hacer hacer lugar a solicitud de la
ComiEión Fomento Villa Jardines de Santa Ana, de contar con un profesor de educación
física para las actividades que 6e realizan en el club, por no contar con los recursos de
docentes necesarios. Luego el Gobierno Municipal aprueba por una¡rimidad (5 en 5) B9§.
75212078 Attloizar el uso del Centro de Barrio Colinas de Sol).mar y hacer entrega de
copia de llave, al Dr. Aleiandro Dotia C.I. 4.071.108-1, integrante de dicha Comisión de
GestiórL para la continuación del Ciclo Int¡oductodo A,T del curso con estudiantes de
pdmer año de la Facultad de Medicina y escuela de parteras, los dias viemes a partir de
las 16:30 hs. Acto seguido el Gobierío Muni.ipat aprueba pol una¡imidad (5 en 5) Re§

1E34q!q Autodza¡ el uso del Cenho de Ba¡rio Colinas de Solymar, a la Sra Natalia
Larosa C.I 4.959.074-7 y a1 Sr. Martín Sosa C.L 4.343.855-9, referentes de la Comparsa
Luna Morena, para el desarollo de taller de tambores los días miércoles de 20:00 hs a
22:00i y taller de baile los días iueves de 20:00 a 21:30 hs

Próximo Concejo el jueves 7 de junio de 2018 a las 19:00 horas.
Siendo las 19:40 horas y sin más temas a hatar, se levanta la Besión.
La presenle Acta se lee, otorgá y firmá en lá Ciudad de la Costa el día 7 del mee de iunio del año
2018, la que ocupa e[ folio 47 , 48, 49rt&\57--
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GUSTAVO SITVA
CONCEJAL
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