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C'UDAD DE
LA C()STA

A'TA No. O7l2021- (Sesión Ordinaria)
Erl el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 4 de ma¡zo de dos mi! veintluno siendo la hora 14:05 la
Akaldesa Sonia Misirián da inicio a I¿ Seslón O¡dinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la
C§sta encontriíndose presentes los siguientes conceiales: Álvaro Péve¡e (titula¡), Angel Roias
(t$uhrl, Alejandro Lagarreta (titular), Beatriz Bdlparda (ritular) y loe siguientes co¡ceialeE
sdún plataforrna ürtual {ZOOM): A¡tonio Deü§, Baldemar Taroco, Sebastián Rodríguez,
Ctrloe fuliani y el funcionario Gerrrán Rodríguez, quien asiste al Gobiemo Münicipal. (Se

a{unta Planilla de Asiste¡cia).-

i

Sé da lectu¡a al ORDEN DEL DÍA:
i

i1) Lectun y ap¡obación de Actas 06.

i 2) Asü¡tos enkadoB

i'rn DiA: LECTURA Y APROBACJON ACTAS 0612021, El GObiEfnO

icipal aproeba por unaai¡¡ridad (5 er 5).

lEa: ASUNTOS ENTRADOS el Goriemo Municipal aprueba por
idad (5 en 5) Res. 044/2021 Autolizar la ¡enovación de1 Eondo Permanente por S

,27 (pesos tlruguayos treinia y euatro Í.,i1 flcvecientos rioventa y ocho con veintisiete)

urugua,vos dos rnil quinientos noventa y ochs) correspofldienie al periodo 0U03/2021 al
31tA31202:1. alas efectos de atender las neeesidades momentái:eas de ser.u'rcio" Luego el
G;biemo Mu ieipal apflreira poi unanimidad (5 en 5) Res. 04612021 Aprobar el gasto de hasia

$2,000 (pesos Llrúguayos dos mil) por (oncepto de comisio¡es b¿ncarias generadas por
transferencias del BROU a ohos ba¡c6s, coúespondiente a1 FliCM, poi el ñes de Írafio de 202L.

Acto seguido el Gobierno Itilunicipal aprueba por uflanimidarl i5 en 5) Rc§-9é22!21 Aprobar el
g1Éto de hasia S2.000 (pesos umguayos dos ñil) por con.epto de comisiones b¿nca¡ias
ge¡lera,ia,^ pDr ¡ransferencias del BRC)U a otros bancos, coIfespcnúiiente al FPM, por el mes de

mF¡zo 2ü21. Luego el Gobierno F4unicipal ap4reba por unásiÍridad (5 en 5) R9e.q484!21
Airobar e1 gasto de hasta $55.000 (pesos 11rugilayos cincEenia y.irco mil) a la eaprcsa
"llrulraíos" RIJT 020357800ü14, por concepto de eoÍtratación íle baños químicos portátiles, para
Ias ferias de in Ciudad de lá Costa, correspondiente al me6 de nárzo de 2021. Acio seguido el
cibierr,o MúnicipáI aprueba por unadmidad (5 en 5) Reg.]l4-q2!?l Aprobar el gasto de $4.000

ivp i4.lüído (pe6os rlruguayos c¡ratro mii) a la empresa "Giaüa, S-R.L" ,{UT 211907810010, por
qqlcepio de servicio y aa¡tenimiento de la folocopiadora qr|e posee eI Münicipio
coIlesporldiente al mes de maizo 2021. Luego el Gobierno 4r':ñicipal aprueba por unanimidad
(5:en 5) &CÉt9§!4!21 Aproba! el gasto de hasta S 8.000 (pecos ürugrrayos ocho mil) a la empresa

"Fafydes LTDA'RUT 0205u120014, ppr coneepto de compÉ de bidones de agua para
fu;ciona¡riento del M,.rniciDio.
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al mes de rravzo oe 202
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Gibierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. Cr51/2021 Ratificar el gasto de $7.321
(pésos uruguayos siete mil ireseieñtos veiÍtiu¡o) a la empresá "'Iierda Inglesa - Hende¡son &
CIA 5.Á." RUT 2100940300i4, por eoncepto de comp¡a de articuioe en adiunto, para la entrega
dé canastas para celíacos. Lüego el Gobiemo Municipal apreeba po¡ unanimidad (5 en 5) Rg§,
q§22821 Ratificar el gasto de SUD 222 (dólates ainedcanos doecientos veintidos) a la empresa

"§eeudtas Sisfemas S.A," k\lT 212202160013, poi concepto de arreglo de sensor doble
tecnologia y recableado de lia alarna del Centro de Bario Solyn:.ar Norte. el pago se hará
efÉctivs a[ tipo de .ambio pablicado por el BCU del día añterior a la fecha que se r-.alice el
mismo. Acto seguido et Go-Nrier4o Múnicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re6. 053/2021 1-

Apo],ar con $ 1ü.000 (pesos 1¡ruguayos diez mil) al S¡. Fabri¡io Scafarelli C.I 4.4780139, referente
dé la organización de la 3e¡a edición clel Iestival "Vibrarnos", poi concepto de gastos de

producción general, a realizarse el dia sábado 14 de marzo a pariir de las 19:00 hs, en el parador
'1.¡ena§ ale Sol,Írar" ubicado en la Bajada 20 de la Rambla Costanera. 2- -Apoya! con el
prfstamo de gazebo para el desarrollo ¿e la actividad. 3- Realiza¡ la impresión de 50 afiches y
di{usión en las redes sociales que posee el Munieipio, a través cie ia Oficina de Comunicacicnes.
Luego el Gobierno Municipal aprueba por unarimidad (5 e 5) Re§..1q§42q?1 Rectificar el
Eesuelve N" 1 :, 2 de la Itesolüciór Nó C23l2021 dei Gobie¡ner Mrnicipal, donde dice "A la
er.npresa "'SIUK - Colina Vasquez Brarlio Federico" RUT 2x8261500010" debió decir "A la
eápre§a "SIUK rmprenta- Enzo Roddgo Souto Machado" liUT 110201030016"" Acto §eguido el
Góbiemo Munieipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. ü55/2021 Aprobar el gasto de I 2.400

lpesos irruguayos dos,nil quirLientosl a la empresa T ivero Chajá -Puppo Mackinnon Maria'7

RÜT 100926630015, poi concepto de compra de 10 plantines de ia especie nativa chirca de monte
(didonea viecosa), para la actividad de rccupetación de dunas, po! parte de "Gua¡dia¡es de la
Cpsta" el dia sábado 16 de marzo en la Baiada 17 de la Rambla Costanera a partir de Ias 16:30 hs.

Lqego el Gobiemo Municipal aprueba por una¡rimidad (5 en 5) Rc§..1q5é4921 Mantener en los
mismoe términos y por plazo de 28 días po! e[ ines de febrero 202tr, las Resolúciones No

41312A15,42i12815 y'17712016 áel Conceio anterio, en cuanto ai reinlegro de gastos a concejales
pqr actividades de interés municipal.

Prcximo Concejo Ordinario el jueves 18 de marzo de 2021 á las 16:00 horas.
Sibndo las 14:40 y sin más temas a tratar, se levanta ia sesién.
Li preseñte Ac¿a se lee, otovga y iirma en la Ciuriad de la Costa e1 día 18 del úes de ma¡zo del
añb 2021, la que ocup a el Ío],la 28 y,t21.
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