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LA COS]A
TA No. 10/2021" {Seeión Ordinaria)
el Murricipio de la Ciudad de la Costa, el 18 de marzo de dos mil veintiuno siendo la hora 16:15
aldesa Sonia Misiri¡ín da inicio a la Sesión Ordina¡ia del Gobierno Municipal de Ciudad de la
encontriindose presentes los siguientes concejales: Álvaro Pevere {titular}, Angel Roias
ar), Aleiandro Lagaareta (tituta¡), Beatriz Balparda (titula¡) y lo8 siguientes conceiales
plataforma virtual (ZOOM): Stetla Viel, femándo Dorocco, Antonio DeuE, Balderiár
co, Nadeshda Delgado, Sebastián Rodúguez, Carlos Juliani y el funcionario Javier Nicoláe
quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adiunta Plánilt¿ de Asistencia).-

da lectuaa al ORDEN DEL DÍA:
1) Homenaie a Sara Gonzalez y Andres

Abt

Lectura y aprobación de Actas 07, 08 y 09.
3) Asuntos entradog
4) Aclaración sob¡e Conversatorio

fiunto dei
Dia.: La Sra Al{aldesa realiza un breve homenaie a Sara Gonzalez y
.{ct iÉ!italrrndo al LaJr,rej¿ a recordar a dos figuras poliücas que dejarón su huella y
e¡r esta semárla.

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS O7I2O2'1,, O8I2O2-],
El Gobierno Municipal las aprueba por ünanimidad (5 en 5).
ASUNTOS ENTRADOS el Gobierno Münicipal aprueba por
dad (5 en 5) Res. 0058/2021 Aprobar la li.encia del Sr Coflceial Miguel Blasco desde el
de üra¡zo al 30 de abril incluEive, Quién 10 subtoga en la vice'p¡esidencia de la Comisión
Social en este pedodo ee el Concejal Baldemar Taro.o. Acto seguido el Gobiemo
ipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Rg§..10§94921 Auto¡izar a la Sra. Alcaldesa a recibir
nación de la Comisió¡ de Usuarios del Sistema de Salud, de tapa bocas y alcohol en gel
üelribuir ea el Proyecto "Cuid-arte y Recicl-arte" propuesto pol las Sras. Mariel Gimenez
Fitipaldi, vecinas de SolFiar Norte. ElGobierno Municipal aprueba por mayolía (4
5)- debido a que el Fa¡tido Nadonal se abstiene dado que eonside¡a que €l dinelo destinado
podas debiera venir de fondos de la IC y no de literales que incluyen dineros que envía a
intendencias el Gobiemo Nacional, si la IC aportara del dinero de la recaudación que realüa
los impue8tos, etc, el dinero del lite¡al C ee podría invertir en otras meioias de nuestua
.Rg§:.lqÉqzqzl Aprobar tas descripciones planteadas y su pre8upuesto asignado a cada
del POA 2021 del plesente Municipio y los Compromisos de G€slión emergenles de los
es C Y D. Acto seguido el Gobieho Municipal aprueba por una[imidad (5 en 5) Re§Aprobar el gasto de $ 10.450 (pesos urúguayos diez mil cuatroeciento8 cincuenta) a la
"La Costa Jardín - Christia¡ Nievas" RUT 110351020016 por concepto de repá¡ación de
adora con la que cuenta el Municipio para uso de los operarjps, según detalle en
Luego el Gobiemo Municipal aproeba por unanimidad (r/n 5)
Aprobar

ZL

de $ 19.760 (pesos uruguayos diecimreve

mil sete.ientos seserta) a la empresa "ta

- Simptify S.A." RUI 272637740074, por concepto de compra de 100 kB de
olá y 20 kg de pollo, para se, deolinado a las ollas populares €n el marco de la eituación de
cia eanilaria. A.to seguido el Gobiemo Muni.ipal aprueba por únanimidad (5 en 5)
Sanciorai al Sr. Gu6tavo Pélez con 2 (dos) ferias de suspensión, según informe de
en Espacios Púbücos Ciúdad de la Costa de Actración No E. Se adiunta acta. Luego el
biemo Municipal aprueba por unanimidad (5 €n 5) RC§,!@921 Sanoonar a la Sra. Susana
fi con 1 (una) feria de suspensién, según Informe de Ventás en Espacios Públicos Ciudad
la Costa de Actuacién N" 17. Se adiunta acta. Acto seguido el Gobiemo Muñicipal aprueba
únani$idad (5 en 5) Re§, 065/2021 1- Autorüa¡ el uso dei Centro de BaÍio¡Jueva
coo¡dinando hora¡ioe con las actividadee p¡eestableeidas y.umpliendo con el
colo segrin Resolución No M3l2021 del Gobierno Municipal, p¡ra la realüación de Curso
Peluquería y Bellezá, por parte de la U'fU Solyúaf, con el obietivo de promover la
ión áI sisleña educativo y generar posibilidades láborales para los egresados. 2- Se
eba la entrega de copia de llave de dicho Centro de Barrio. Luego el Gobiemo Municipal
ba por ünanimidad (5 en 5) ResJqÉ@821 1- Autorizai €l u5o del Cenho de Bario Pina¡es
Solyñar, coo¡di¡rando horarios con las actividades preestablecidas y cumpliendo con el
lo según Resolución N' M3l2021 del Gobiemo Municipal para la ¡ealización de
bleas y aciividades por parte de la "Cooperativa de vivienda Covi Este Los HoÍteros".2aprueba la ertuega de copia de llave de dicho Cenho de Baúio. Acto segúido el Gobiemo
apme¡a por unanirtidad (5 en 5) Res. 0672021 1- Autorizar el uso del Centro de
o Pinaree de Solymar, coordinando horarios con tas a.tividades preeslable.idas y
iendo con el protocolo según Resolución N" M3l2021 del Gobierno Muricipal, para la
ón de Taller de Percusión y Candombe pol parte de la Agrupación "La Batea". 2- Se
ba la entrega de copia de llave de dicho Centlo d€ Ba¡¡io. Luego el Gobiemo Municipat
ba por Únaniñidad (5 en 5) RC§._10ú84021 1- Autorizar el u8o del Centro de Batrio Sol),mar
coordinando horarios con la6 actividades p¡eestablecidas y cumpliendo con el p¡oto.olo
Resolució!¡ N' 043/2021 del Gobiemo Mu¡icipal, para la iealización de los Talleres de
en Eraderá y Cesteia ecológica, propuesto por la Sra. §ueana Castiglia, 2- Se aprueba ta
de copiá de lláve de dicho Centro de Barrio. Acto següido el Gobiemo Municipal
eba por unaniñidad (5 en 5) Res. 069/2021 1- Autorizar el rso del Centro de B¿r¡io
Node, coordinando horarios con lás actividádes prcestablecidas y cúmpliendo con el
lo segrin Resolución N' 043/2021 del Gobierno Mu¡icipál, para la realiza.ión d€ Taller
artesania6 trabaia¡do el vidrio, p¡opuesto por la Sra. María Haydee. 2- Se ap¡ueba la e¡t¡ega
copia de llave de dicho Centro de Ba¡irio. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
(5 er| 5) ResJQZEzqzl 1- Auto¡üar el uso del Cenho de Barrio Sol,.r¡rar Norte,
do horários con la8 acüvidades preestablecidas y cumpliendo con el protocolo según
solución N' 043/2021 del Gobiemo Municipal, para la realización de Taller de Celímica y
propue8to por el sr. raút taño. 2- Se áprueba la ent¡ega de copia de llave de dicho
de BaÍio. Acto Eeguido el Gobieho M¡nicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) §.
1- A[torizar eI uso del Centro de BáÍio Sol]'Írar Norte, cooidinando horadoS con lás
ividades pleestáblecidas y cumptiendo con el prolocolo según Resolúcióri N' 043/2021 del
ibiemo Munieipal, para la realización del proyecto colectivo "Egpacio huerta Sol,'mar Norte".
aprueba la enkega de copia de llave de dicho Centro de Bario, Luego el Gobiemo
aprueba por [nanimidad (5 en 5) R9!L0224!211- Aqtodzar el uso del salón y predio
Centro de Barrio Sol),'útar Nortg coordina.do holafios con las actividades preestablecida6 y
pliendo con el protocolo 6egún Resolución N' 043/2021 del Gobiemo Municipal, pai¿ la
ización de Taller de composlaie y construc.ión de loúrbd.omposte¡a, el día sábado 20 de

za

el Gobiemo Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) R9ÉJq@2941Aprcbar el gasto
hasta $ 16.500 (Pesos Uruguáyos Dieciseis mil Quinientos) a [a emplesa "Mosca Hnos" RI-IT
0018, por concepto de compra de materiales escolares en lista en adiunto, para la
ién de proyecto de cuento, dibujo y pintura, propuesto por el Sr. Leonardo FuEco, antista
, éñ el Centuo de Barrio Nueva E6peranza. Luego e[ Gobierno Municipal aprueba po1
idad (5 en 5) Re§,.lqzg20g!. Apoya¡ con hasta $ 10.000 (Pesos UruguayoB Diez Mil) a la
Mariel Gimenez C.I 1,542.290-8, por concepto de compra de mateliales pála la confección de
para fa realización de proyecto "CUID-ARTE Y RECICL-ARTE", propuesto irnto €ori
Andrea [itipaldi.

pj4¡Se recibió una notá del Parfido Nacional en rel¿ción a que se
a que no ee había dado pa*icipación en el conversatodo a desa-Eollarse el día de hoy
18:0 horas en relaciona la temática "el rol de la mr¡ie! en l¿ política", la Sla Alcadesa aclara
las convocadas por el Partido Frente A¡rplio confirmaron asistencia y dos ediles (Susana
y Mónica Bueno) queda¡on encaigadas de invitar a muieres potíticas del Pafiido
ional, no obteniéndose respuesta afirÍEtiva para participar del mismo, quedandome
la tarea de rcalizar la dif[sión a nivel local y el armado de la grilla con otlas
La actividad del día de hoy estaba con fiñiada desde e[ 1o de marzo d¿do que la
Suea¡a Muniz, la dipulada Betiana Diaz y la Concejala Victoria Eepasardín confirmaron
stmcia ese misüro día, también al día siguiente confimo la senadora Padicia Ayala,

Concejo Ordinalio el lu¡es 5 de abril de 2021 a las 17130 horas.
do las 17:08 y sin más tema8 a katar, §e levanta la sesión.
presente Acta se lee, otorga y firma en la Cir¡dad de la Costa el día 5 del mes de alrril del año
,la que ocupa elfolio26,27 y 28.-
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