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ACTA No. 06/2022- (Sesión Extráordináda)
En el Municipio de ta Ciudad de la Costa, el 10 de marzo de dos mil veintidos siendo la hora 16:00 la
Alcaldesa Sonia Misirián da inicio a la Sesión ordinaria del Gobiemo Muricipal de Ciudad de la
Costa enconhiándose presentes los siguientes conceiales: Alvaro Pévere (titula¡), AÍtonio Deus
(como titular), Virginia Puyares (como titutar), Beatfiz Balparda (titulát), y 6eg¡in plataformá
virtual (ZOOM): Nelson Xavier, María Reina, Baldemar Taroco, Sebastián Rodríguez y el
funcionário Gemán Rodlíguez, quier asiste al Gobiemo Municipal. (Se adrunta Planilla de
AsiBtencia).-

Se da lech¡ra al ORDEN DEL DIA:

1) Asünto8 entrados

Primer Punto del Orden del Díá: ASUNTOS URGENTES, el Gobierno Municipal aprueba por
unarimidad (5 en 5) Res. 0812022 1- Deiar Bin efecto la t¡ansposición entre ployectos propuesta
en la Resolución N" 0042022 del Gobierno Municipal. 2- Aprobar el siguiente planteo de
hansposición entre proye.to§ 2021 programa 133.

PROYECTOS REFORZADOS:

PROYECTO
RXFORZADO

MONTO SALDO ACTUAL

Mejora Red Vial y
Espacios Públicos

$19.704 -sr9.704

FoÍalccirricnto a la
GobcrnaIT¿ \'Apo--o a la
Conunidad

s28.470 528.,170

ManleDilnienro Espacios
Pirtrlicos

$23.241 -$21.241

PROYFCTO REFORZANTF:

PROYECTO
REFORZANTE

MONTO SALDO ACTUAL
L

$ L: t0.190

Total de la transposición: $71.415 (pesos ufl¡guayos Betenta y ürr mil cuatrocientos
quince).

3' Solicitar a la Sec¡etaría del Municipio que abra exl ediente y tontinúe háj1tite
coúespondiente para la realización de la hansposición. Luego el Gobieño Muni.ipal aprueba
por uñalimidad (5 en 5) Res. 082/2022 1- AFoba¡ el gasto por un total de $ 11.200 iva incluído
lpesos wuguayos once mil doscienlos) a la empresa "Pafydes I TDA" RUT 020511120014,.por
concepto de comprá de 35 bidones de 20 litros de agua c/u, pa,/a el Concu$o Ofi.ial del Dfsf¡le
de Llamadas de Ciud¡d de I¿ Costa 2022, a realiT¿rse losÁiÍe 19 v 20 de marzo. 2- Apróbp el
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gasto por un total de $ 7,920 iva incluldo (pe8os uruguayos siete mil noveciento8 veinte) a la
empresa "Plásticos Romy - Loduca de1 Pozo Romy Adriana" RUT 110259880012, por concepto
de compra de 4 cáias de vásos plásticos descartables 200cc, para uso en el desarollo del evento.
Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por uÍanimidad (5 en 5) Reg,..l8&320221- AProbar
el gasto de $ 5.460 iva incluído (pesos uruguáyos cinco mil cuatrocientos sesenta) a la emP¡esa

"Juan Pablo Poch AÍoyo" RUT 170271630076, pol concepto de compla de 2 lonas de 80cñ de
ancho pol 3 mehos de largo con impresión de fogo del Municipio y frase a color, para el
Concu¡so Oficial del Desfile de Llamada8 de Ciudad de la Cosla2o22, arealizarse Los dlas 19 y
20 de marzo.2- Aprobar el gasto de hasta $ 9.000 (pesos 1¡¡uguayos nueve mil) a la empresa

"Robeto Buenahora - Roberto Impresos" RUT 1102567110015, Poi concePto de comPra de 10

banderas de 50 cm x 1 metro y 5 banderas 60 cm por 1 mefro con el logo del Mürricipio, para el
Concurso Oficial del Desfile de Llamadas de Ciudad de la Costa 2022, a realizarse los día6 19 y
20 de marzo. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por ulanimidad (5 en 5) Res.084/2022 1-
Aprobar el gasto de $ 107.000 iva incluldo (pesos uruguayos ciento siete mil) a la emPresa
"Laguardia Cáceres Rafael" RUT 216116150016, por concepto de coülPra de Pintura Para 700 mts
de la cálle Av. Gianlattasio, para el Concurso Oficial del Desfile de Llamadas de Ciudad de [a
Cosfa 20», a lealizarse los días 19 y 20 de marzo. 2- Atrforiz el excedente del Fondo
extrap¡esupuestal para gastos coÍespondientes al Desfile de llamadas Ciudad de la Co§ta 2022.

Acto Beguido et Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) R9ü9q52822 AProbar el
gasto por ün total de $ 15.250 iva incluldo (pesos uruguayos quince mil dos.ientos cincuenta) a

la empresa "soluciones Serigráficas S.R.L" RUT 217043250014, por concepto de pintura de logos
del Gobiemo Münicipal y Departámental en Av. Giannattasio. Luego el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 086/2022 Explorar la posibilidad de realizar una
aonvocatoda para estudiantes de ca¡reras a fines con orientación en comulicaciones, de

distintos centros educativos, a realizar de fofma honolária con caráate! vol(ntario eÍ este

Mü¡icipio. Acto seguido el Gobierno Municipal aPflleba por unadmidad (5 en 5) R9§'0Ü/2022
Autoriza¡ el uso de la "Plaza Zel,¡..,ü Micheüni " al Pattido Nacional el día 17 de ma¡zo del
corriente. Luego el Gobiemo Municipal aprueba pot unanimidad (5 en 5) Res. 088/2022
Autorizar el uso de la la Barada 22 al Partido Colorado ef día sábado 12 de maúo del corriente.
Acto seguido el Gobierno Muricipál aptueba por unanimidad (5 en 5) Res..l0!9l2022 Autorizar
la donación de $ 9.000 (pesos uruguayos núeve mil) al 51. Diego Techela C.l. 4.699.376'0, por
concepto de apoyo paia el kaslado de las mutgas La Descocada, Conventillo Nacional y la
Candombe Groove, para la ¡ealización de un evento de carnaval el dla 18 de marzo en el predio
de la Cooperativa CO.VI.SOL III, Luego el Gobiemo MuniciPal aprueba por unanimidad (5 en

5) Re6. 090/2022 1- Aprobar el gasto de hasta $27.000 (pesos uruguayos cincuenta mil) a

'lcoopa*e " RUT 216822560010, por cor¡cepto de ca.het coñ leyes sociales incluídas, de los
a*istas participantes de la 14ta Ediciól del Festival "Costa Reggae", según el siguiente detalle:
-Leonardo Tricotti C.I 4.676.7004 (Mañaclan)
-Gastén Oreda C.I4,433.12G9 (The Riddim Rockers)
E[ mismo será asignado al proyecto social.
2- Aprobar el gasto de hasta $ 27.000 (resos uruguayos veinli§iete mil) a "Cooparte " RUT
216822560010, por concepto de .achet.on leyes socialeB incluidas, de loB aÍistas Pa*icipantes de
la 14ta Edición del Festival "Costa Reggae", segr.in el siguiente detalle:
- Camilo Fulchi C.I4.787.784-1 (Kama Man Kaya)
- Tabaré Sobre¡a C.I 4.732.47+4 (Don Goüe).
El mismo será aBignado a fondos extrapresupuestales.
Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por una*imidad (5 en 5) Resf091¿822 Aprobar el
gasto de $ 11.000 (pesos üruguayos once mil) mensuáles, a "CooPa*e " RUT 216822560010

represe tado pol el Sr. Leonardo Fusco C,17.603.0774, a Pa*ir del mes de ma?zo hasta el mes

de dicieÍ¡ble 2022 inclusive, pan la realización de tallele§ pala niños, niñas y adoles.entes a

Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 092022 1- Aprobar el gasto de hasta fi.000
(pesos uruguayos



2_ áprobar el gasto de hasta $h.soo fpesos urugüayos sei. mil quinientos) á Ia empre6a"Agyeñyarte,, RU-f 217229b90014. represenrado p-* á S.. u*g" 
.üffiin 

a., n.n o.rrr_r, oo,

fi:ilü+i[x#:I#.".#;*,¡fif¡$;:í*. j.T]*::;i,:"_i,il;
g**l* 

":#;tT$"'¡"',':#,#iil."::l'&iiH:* ii,""l,;# ;:':l*#:*[
f;*ll*#ilflitl*:i:,,'i",fl ::H#;{n:#j:illl*i*
."nir,,ia',,_".ioi"i.i 

^;d;:i;;í¿i:...,:fTlTrif|H:ffi1:*".ion 
a" 

"_"is",,.r,empresa "La Disrribuidorá _ s¡-ilir, i ;;;;; -,1;::"',t:1: uruguayos (uarenle mit) a ta

i"¡,i" ¡" *,1. rz. u;;;;;i". #:'i:3":*,.1n;Ífl #r'J,-;XJ:;iX*j:*j::f#
ff ;ff ;TliJ#:fl 'liills".ilf^:,iil1"J",,ff tü:f Tá,Th:;;*,,H,rf .[{j,_#(American I aekwoñdo Uruguav), D¿ra Ia re¿li¿¡ción a",r_"*r,Tp"..J..f,rlo5 negro\ el dia 26:iáTí";Ífii:';;:i:;"I'"'o::il". *']""' v.-**;;; "r';;;.I;'rl'a'" ru 

".t;.ia"a. ro"so

rnx{t.,*:iil,i#i#""yily:,:*liii.;i),i;#ffi !;,}i:i:ii:lt^qh.;
c.uáI,a 

:di:ier a" "i",i* i" t",l'"",j:#!i 
!:ilfll IT:,í"J:1T:,;#: ,: ¿"m ;l;ij

rü".*ff tt'fitkTiffi ff ir¡14*::rh#*i;x:#T:iitT,".1
fl :1fljfl*4"t'i#r:t;,1i.$ti:,,.#{,',"4ffi T"i!-i!#,#:ffiparticipaciónenactivid;;;ñ;;.:t"""Xffi11"*.",1f[$filÍ;1"";:fl**.*"i:;;;

::"ü!!l:F¡',."liT,:',:I§:TlíJ:H;f ,i'"?Jtr,']:00horas
Hffi:i: ff:1j":";illl,,'; I", f:;íl;ir"ili á" ii.üi,"" 

"r 
d,á 17 der ñeB de marzo der

atrlz B.lparda
c0t¡cE$r
cilotDDfL cosTA ', \ aroiD c uD¡D ¡.

CONCEJAL

!'i, !a tD¡D0EtACoSrA


