
LA CO STA

ACTA No. 022022- (§94é!_qrdiaeaa)
En el Municipio de la Ciudad de la Co6ta, el 20 de enero de dos m¡l veintidos siendo la hora 16:20 la

Atcaldesa Sonia Misirián da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo MuniciPal de Gudad de la

Costa enconhiindose presentes los siSuimtes concejales: Álvaro Pévere (titular), Baldemar Ta¡oco
(como titular). Alejandro Avila (titutai), Ana Modemel (como titular), y segín Plataforna
virtuat (ZOOM): Stetta Viel, Nelson Xavier, Virginia Puya¡e6, Beatdz BalParda, CarloB Jutiani y
el funcionario Germán Rodríguez, quien asiste at Gobierno Mu¡iciPal. (se adiunta Planilla de

ABistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación de Actas.
2) Asuntos entrado6

Primer Punto del Orden del Dia: LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS 42l2o2av o712o22, El

Gobierno Municipat tas aprueba por unanimida¿ (5 en 5).

SeCx¡ndo Punto det Orden del Día: ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo MuniciPal aprueba por

u¡ranimidad (5 en 5) Res.006/2022 Solicitar a la DEección Gene¡al de Recursos Firunciercs
reatice et siguiente planteo de lransposición que afectará al Programa 133, renglones: 121, 135,

754,756,757,761q:!ie a la fecha presentan saldos insuficiente§ y autorizar el §iguiente Planteo de

kansposición.

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZADO:

Programa 133 Renglón 121 Hilados
Telas

Por$10.000 saldo actual $3.000

Prográma 133 Renglón 135 Li
Rev y Ot¡as Publicac

Por $10.000 saldo actual $0

Programa L33 Rerglón 154

Compi¡estoB Q¡¡ímicos, Tinla§ ,
Pintura§

Por $50.000 satdo actual S1.000

Programa 133 Renglón 156 P¡od.
Plásticos, Acrfl icos, Simitares

Por $50,000 saldo actual $1.000

Programa 133 Renglón 157 Artículo6
de Caucho

Por S3.000 saldo actual $0

Progr¡ma 133 Renglón 161 kod,
Loza, Cerámica

Por $5.000 saldo actuat $1,000

Y RENGLÓN REFORZANTE:
Programa 133 Renglón 163 Materiales
de construcción

Por $128,000 eardoao.u,tWY
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Total Eansposición pesos urutuayos ciento veiniiocho mil (S128.000).

Acto segi¡ido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 0072022

1- Reasignar los ealdos presupuestales disponibleB en el Proyecto otras fuentes de

financiamiento a los Proyectos Mejora Red Vial y EBPacios Públicos y fortalecimiento a la

Gobemanza y Apoyo a la Comunidad 2- solicitar a la Dilección Gene¡al de Recursoe

Financieros la transposición que afectará a los Biguientes proyecto§ del progEama

PROYECIOS REFORZADOS:

PROYECTO
REFORZADO

MONIO SALDO ACTUAL

Meiora Red vial y
Espacios Púbticos

$19.704 -§19.704

Fortalecimiento a la
Gobemanza y Apoyo a

la Comunidad

§2a.470 -$28.470

PROYECTOS REFORZANTE:

Totat de la t¡ansposición: $48.u4 (Pesos uruguayos cuarenta y ocho mil ciento setenta y

cuatro),
3- Solicitar a la Secreta¡ía det MuniciPio que abra exPeahente y continúe hámite

correspoídtente Para [a realización de la transposición.
Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) -Bec.-qQ!¿2022 Ratificar el gasto

de hasta $700 (pesos uluguayo8 setecie¡ltos) Po¡ colcePto de comisión b¡ncaiia 8elerada Por
ce¡tificación bancaria del BROU al 31/12121. Acto seguido el Gobiemo Muni.iPal aprueba por

unanimidad (5 en 5) Rg§-qqz2022 Aprobar el gasto de $14.300 (Pesos uruguayos catorce mil
trescientos) a la empresa "Molei¡a y Arrighefti S'RL." RUT 110118010011 , por concePto de

service de 40.000 km, a realizarse en camioneta Renault Orcah Exp¡esion 1.6. LueSo el Gobiemo

Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bg§...q!!4!21 Destinar el monto de §80.000 (pesos

uruguayos ochenta mil) paIa la comPra de alimentos, cana§tas y artícutos de limPieza e hidene

pe6onal, que se hüá ent¡ega a la población afectada Por la situación de emergencia sanitaria

nacional. Acto seguido et Gobiemo Municipal aprueba Po¡ ünanimidad (5 en 5) Re9.-q14q2a

Aprcbar e[ gaeto de hasta $ 30.000 (pesos uruguayos treinta mil) a la emPresa "La Di§tribuidora

- Simplify S.A." RUI 212631140014, Por cor(epto de compra de rañón de cerdo y bondiola,

para ser destinado a las ollas PoPulares en el marco de la sit¡ración de emelgencia saaitaria'

Luego el Gobiemo Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Bg§..lqlzz!21 AProbar et gasto

por un total de hasta $ 6.908 (pesos ur¡rguayos seis mil novecientos ocho) a la eñplesa
iDistribuido¡a ¿le la Cbsta - DistriPa¡ SRL" RUT 217329860019, Por concepto de comP¡a de

artículos comestibles de tista en adru¡to, Para conta¡ con stock de in§umos de cafetería Pa¡a uso

interno del Municipio. Acto seguido el Gobiemo Münicipal aP¡ueba po¡

\

Otras FuenteB de
Financiamiento

Rc§..101í2Q221- Ap¡obar el gasto de ha§ta S4.308 (pe6os uruguayos cuatro mil ocho)



a la "Cooperativa Paso a Paso" RUI 020372700017, por concePto conlratación Para realizar el

mantenimiento de la P1aza "8 de Mar¿o". 2- Aprobat el gasto de hasta $3.033 iva inctuído
(pesos uruguayos tres mil treinta y tres) a la errpreÉa "Pinturas Induetriales S.A. _ Sherwin
William" RUT 210645950012 por concepto de comPra de pintu¡a y removedor, para realizar el
mantenimiento de la Ptaza "8 de Ma¡2o", Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res.014/2021 Aprobar el gasto por rrn totat de S 8.780 (pesos uruguayos
ocho mil Betecientos ochenta) a la empresa "Poch Cartelería Total - Juan Pablo Poch Ar¡oyo"
RUT 110211630016 , por concepto de compra de 2 lonas con los logos del MuniciPio, para el

fondo de los esaenarios con los que se cuentan. Acto setuido et Gobierno Mr¡nicipal aPrueba

por unanimidad (5 en 5) Rg§:..1q152q22 Autorizar a ta 5¡a. Alcaldesa a recibir las donaciones de

loÉ/las vecirtos y vecinas de ciudad de la cosla de roPa, calzado, comestible§. colchones y
a¡tículos de higiene y limpieza, para ser distribuidae de acuerdo a las necesidad$ de la

emergencia. L¡rego el Gobiemo Municipal aprueba Por unanimidad (5 en 5) Res. 016/2021

Aprobar en su totalidad el Proyecto de necesidades y suge¡encras de la ofcina de

Comunicacrones del Mudaipio, en adiunto. Acto seguido el Gobierno Muniaipal aPrueba por

unaniñidad (5 en 5) Fi§,.ggw|- Autorizar a loe cuidacoches y vendedores que cumplen

con los requisitos de acuerdo a las no¡mas pa¡a 6u autorización. 2- Enviar a Prefectüra el listado

de autoúzaciones para esta temporada, como asi también a Comisarias N' 18 y 27. Lueto el

Gobiemo Münicipat aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 018/2021 AProbar la
implementación del Proyecto "Canelones Más Cerca" (en adiunto), en este Municipio
realizando su lanzamiento en el mes de febrero en Pinal No¡te. Acto seguido ei Gobiemo

Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) Rc§..1q11202? Autoiizar a la SIa Daniella Gioralano,

a la realización de una intervención artística en Ptaza Cottogini, et día iueves 27 de enero, en el

horario de 18 a 19 horas. Luego el Gobiemo Muni.iPal aP¡ueba Por u¡aniñidad (5 en 5) la Bcc
020/2021 1- AFobar el gasto de $ 10,000 (pesos u¡uguayoe ahez mil ) a la empresa "Agremyarte"
RIUI fV22g6gOOa4, por concepto de contratación de espeatáculo de titeres lepresentado Por la
Sra. Ma¡ianella IaEabal C.I. 4,275.092-a , Para el des¡¡rollo de la actividad en el Pa¡que

Roosevelt. 2- Aprolra¡ el gasto de $ 1O.O0O (peeoo uruguayos diez mil ) a la empresa

"Agremyarte" RIJT 277229690014, po! concepto contrata.ión de espectáculo de titeres

representado por la SÉ.Antonella Chamoros C.l6,O13..9n-6 , para el desarrollo de ta actividad

err el Parque Roosevelt. Acto seguido et Gobiemo Municipal aPrueba po¡ u¡animidad (5 en 5)

la R9§!g¿14922 Autoriza¡ la donación de $ 30.000 (Pesos uruguayos diez mil) al Sr. Dumas

Texeira C.I. 7.797.570-7, como apoyo Pa¡a la rcalización del Pmyecto "Encr¡entro de

confratemidad latinoamericano castillos en la arena" en su 9o encuentro, los días lunes Z male§
I y miércolee 9 de feb¡ero en Ciudad de la Costa. Et beneficiario debe¡á rendir cuenta de los

fonilos entregados de acuerdo a [o alecidido Por los MuniciPios involucra¿los a los (heinta) dias

a partir de finalizada la actividad. Luego el Gobierno MüniciPal aPrEeba Por mayoría (4 m 5),

con voto negativo det Partido Nacional la \es. 02A2O27 Autorizar la donación de S 10.000

(pesos uruguayos ihez mil) al Sr Rod¡igo Dúrán C.I5.505.759-Z como aPoyo para la rcalización

del evento socio-lúdico-cultural, llamado "Multilomas" a partir del día 26 de enero de 2022,

Acto seguido el Gobiemo Münicipal aprueba Por mayoda (4 en 5), con voto negativo del

Partido Nacional, la ResJq?412022 1- Autorizar la donación de $ 20.000 (pesos ur[guayos veinte

mil) at Sr. Carlos Felipe Dure C.1. 7.272.8§-3, como apoyo Para la cont¡atacion de audio y

soniah8ta para realización det festeio A¡ive$anio de la Comi6ión Fomenlo Lomas Tercerq los

diae 11 y LZ de febrero de 2022, 2- AProbar el Sasto de $ 1.464 (pesos uruguayos mil
cuahocientos sesenta y cuatro) a la empie8a "U¡ubaño§" RUT 020357800014, pol concepto de

conhatación de 1 baño químico po¡tátil, para et desrrollo de la actiüdad' Lueto el Gobirfio
Municipat aprueba por unadmidad (5 en 5) Be§..1q292921 Autorizar a lae Sras Sharon Kpen Y
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domintos, de 10 a 19 hs. Acto seSuido el cobiemo Municipal aprueba por mayoda (4 en 5), con
\¡oto negativo del Partido Nacional, [a Re§..]q254q221- Aproba¡ e[ gasto de hasta $ 10.000 (peeos

uruguayos diez mit), por concepto de compra de insumos y comestibfes pala la reatización de

dlstintas propuestaB lúdicas en e[ marco de laB actiüdades de ve¡ano en los Centros de BaEio de

Ciudad de la Costa. 2- Aprobar et tasto de hasta $ 5.000 (p6os uruguayos cinco mil) a la
empresa "Distribuidora de la Costa - Distripan SRL" RUT 217329A60079, po¡ concepto de

compra de comeBtibles para la realización de meriendas pala las activldades. Luego el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bcg-92É2021 Autorizar a la Sra Gabriela
Aguilar a realizar et P¡oyecto Yoga en la Playa, los miércoles y }aemes a partir de las 20 homs
en la bajada 11 y ma¡tes y iueves a partir de las 20 horas en ta Baiada 30. Acto eeguido el

Gobiemo Municipat aprueba por mayoia (4 en 5), con voto negaüvo del Partido Nacional, la
I¿q§.-W./M Aprobar el gasto de hasta $ 20,000 (peÉoe uruguayos veinte mil) a la emPresa

"'Pabto Julián Saquieres Uturbey - Costa Eventos" RUI 217644E50016, por concepto de servicios
de Bonidi6ta pára et desárrolto de los Cictos de Cine en distintos Centros de BaÍioa en el marco

de las actividades por el verano.

A solicitud de Ia Concejala Beatriz Balparda en representacion del Partido Nacional se deja

constancia que las resoluciones votadas negativamente, se fundamentan por el motivo de eniender
que dichos Sastos no corresponden realizarlos en apoyo a actividades culturales por 1a situación
actual de los vecinos que residen e¡r la ciudad, en donde Ios rnismos se debeíar de abocar a la

ayuda de ellos. Los sucesos climáticos ocu¡ridos en dicha seman4 han repercutido en muchos
hogares y ést¿ deberia de ser la prior¡dad.
Por oira parte, Ia Alcaldesa Sonia Misiri.án informa que el dine¡o destinado a las acüvidades
sociales proviene de proyectos del año 2020, período de gobiemo anterior, el cual no fue ejecutado.

A su vez se agrega que se vielle trabajando en la aluda de los vecinos, en coniu¡to con organismos
públicos y en la recepción de donaciones provenientes de vecinos solidarios.

Próximo Concejo Ordinario el jueves 3 de febrero de 2022 a las 16:00 horas.
Siendq las 17:07 y Bin más temas a tratar, se levarta la segión.
La presenle Acta se lee, olorga y firma en la Ciudad de la Costa el día 3 del mes de feb¡ero del
año 202¿ ta que ocupa el fotio 03,04 05 y 06.-
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