w
SilNá

CIU DAD DE

LA COSTA
ACTA No. 15/2021- (Sesión Ordi aria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 6 de mayo de dos mil veintiuno siendo la hora 14:10 Ia
Alcaldesa Sonia Misiri;i-r da inicio a la Sesión Ordina¡ia del Gobiemo Municipal de Ciudad de la
Costa encontrándose piesmtes los siguientes concejales: Avaro Pévere (tituta¡),. Bald€ma¡ Ta¡o€o
(como üh¡lar), Aleian&o Ávih (titular), Beatriz Batparda (titular) y los siguientes concejales
eegrin plataforma vi*ual (ZOOM): Stella Viel, María Reina, Antonio Deus, Sebasti¡{¡
Rodríguez, Catlos Juliani y el funcionario Javier Nicolás Russi, quien aeiste al Gobiemo
Muriicipal. (Se adiunta Planilla de AEi6tencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:
1)
2)
3)

Le.tura y aprobación de Actas
Aguntos entúdos
Otros Asuntos

13

y 14.

Primer Punto del Orden del Día: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 1312027 y 7412021, El
Gobierno Municipal las aprueba por unanimidad (5 en 5).
Sesundo Punto del Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOS el cobiemo Municipal aprueba por
úranimidad (5 en 5) 39§-1q9¿921Autoriza¡ la renovación det fondo Permanente por g
23.877.23 (pesos uruguayos veintihes mil o.hocientos setenta y siete con veintitres)
corespondiente al p eúodo 0710512021, al 3105/2021 á los efectos de atender la6 necesidades de
funcionamiento e inversión del Municipio. Acto seguido el Gobierno Municipal apruebá por
unanimidad (5 en 5) RcsJl@021 Autorizar [a renovación de la caia chica por g 3.188 (pesos
nruguayos tres mil ciento ochenta y o.ho) corre8pondiente al período 01/05/2021 al 37l\sl2\27. a
los efectos de atender la6 neaesidadee momentáneas de servicio. Luego ef Gobierno Muriicipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Re6. 111/2021 Aprobar el gasto de $4.000 iva in.luído (pesos
uruguayos cuatro mil) a [¿ emp¡eea "Gramar S.R.L" RUT 211907810010, por concepto de serr¡icio
y maatenimiento de la folocopiadora que posee el Municipio correspondiente al mes de mayo
de 2021. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba po¡ ünanimidad (5 en 5) ResJl2l2lnAprobar el gasto de ha8ta $55.000 (pesos üruguayos cincuenta y cinco mil) a la emp¡esa
"Uñ¡baño§" RUT 020357800014, po¡ concepto de contratación de baños químicos portátites, pata
las ferias de la Ciudad de la Cost& rorespondiente a[ mes de ñayo de 2021. Luego el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Reg-1134021 Ap¡obar el gasto de hasta g 8.000
(pesos uruguayos ocho mil) a la empre8a "Pafydes LTDA,, RUT 020s11120014, por concepto de
compra de bidones de agua para funcionamiento del Municipio, correspondiente al mee de
mayo de 2021. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (E en S) RCÉ.
7-1,412027 Aprobat el gasto de ha6ta $2.000 (pesos uruguayos dos mil) pot concepto de {omisioneg
bancarias generadas por trá¡sfe¡enciaE del BROU a ot¡os bancoE¡ coffespondiente al FIGN4 po¡
el mes de mayo de 2021. Luego ef Gobierno Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) Re§115/2021 Ap¡obar el gasto de hasta $2.OOO (pesos urugüayos dos mil) por concepto de comisioñes
bancadas generadas
sferencias del BROU a olros bancos, cor¡espondiente al FPM, por el
mes de mayo
eguido el Gobiemo Municipal aprueba por
imidad (5 en 5) 89§,

4.7

Ratific

el gasto por un total de $ 3.480 (pesos uruguayos t¡es mil cuahocientos
ochenta) á la empresa "Grupo FB" RUT 215154450015, po¡ concepto de servicio de respuesta,
pala el Centro de Barrio Pinares de Sol)'mar, por los meses de malzo y abril de 2021. 2- Aprobar
el gasto mensual de hasta $2.000 (pesos uruguayos do6 mil) a la emplesa "Grupo FB" RUT
116/2021 1-

215154450015, por concepto de exlensión de servicio de respuesta de alarma, hasta

finalizar el

año 2021 teniendo en cuenta un posible incremento en el precio del servicio dú¡ante el año.
Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re6,7ú.1202l Aprobar el gasto
mensual de $11.000 (pesos rúuguayos once mil) a la empresa "SEU - Aleian&o Correa" RUT
218145140011, por conceplo de martenimiento de los airee acondicio¡ados y las instalaciones
eléctricas de los Centros de BaÍio. Acto seguido el Gobiemo Municipal apruepa por ñayoría (4
en 5) Res. 118/2021 debido a que el Partido Nacional vota negativo en base al mismo al8umento
¡ealizado en Resolución N'105/2021.
1- Deiar sin efecto el Resuelve No 1 de la Reeolución Nq 105/2021 po¡ estar inveñiao el renglón
reforzado.
2- Solicitar a la Dirección Geneol de Recur6os Financieros realice la tlanspoEición 6iguiente:

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZADO:
Renglón 278 "Serv. De

Programa 133

Limpieza, Aseo y
Fumigación""

Por

S 735.000

Por

S 735.000

Saldo actual

S 83.755

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZANTE:

Program¡ 133

R€nglón 163
"Materiales de
Construcción

Saldo actual $ 3.440.008

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por mayoria (4 en 5) Be§,1194021debido a que el
Partido Nacional vota negativo en base al mismo argumento realizado en Resolu€ión
N"0972021.
Ratificar el gasto por un total de $ 50.000 (pesos nrugr¡ayoE cincuenta mil) a A$emyarte" RUT
2772296900I.4, pot concepto de cachet de la6 4 bandas integradas por 32 artistas, rePtesentadas
po¡ Gastón Oieda C.l 4.433-720-9, Lalalarc Moreno C.I 3.977.966 -2, l,dliám Conde 4.776.663-3 y
Martín Converso C.I 3.981.378-1, que participaron de la 13e!a Edición del leslival "Costa
Reggae" el pasado día sábado 6 de feb¡ero del 2021, teniendo en cuenta la 6itua.ión econóriica
de los rrrismos , y en apoyo a la cultuna de nuesha ciudád. 2- El mismo se hará efectivo en dos
pagos meneuales consecutivo8 de igual monto, siendo el primero en el mes de mayo.
Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unaniñidad (5 en 5) Res. 120/2021 Apoyar
con $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil) al Sr. José Maria Peretló C.L 1.451.811-0, por concepto de
confecaión de 10 muráles 30x40 que dan a conocer la historia de escuelas, liceo6, clubes
deportivos e instituciones de Ciudad de la Cosla, en conmemoraoón del aniverc¿rio en
números redondos de dichas inetituciones. Luego el Gobiemo Münicipal ap¡ueba Por
u¡animidad (5 en 5) Re6. 121,/2021 Aprobar el monto de hasta $ 9.000 iva inctuído (Peso8
uruguayos nueve mil) a la emp¡esa "Poch Arroyo Juan Pablo " RUT 110211630016, por concepto
de compra de 5 carteles 90x60 de matedal de chapa y estructura de hierro, coneidera¡do reforzar
la aplicación de los protocofos de funcionamiento de los Centros de Barrio. Acto seguido el

cobiemo Municipat aprueb1lror üÍanimidad
I movimiento i
sensibilización y

(5 en

5) Be§,1224Q21P¡omover Ia
impulsado año a año
"Mayo

a¿

poI la Intendencia de Canelone8, siendo de suma importancia dichas campañas de
concientización sob¡e las causas, consecuencias y formas de evitar la sinieshalidad víal, Luego
el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BC§-12U2921 1- Rectifica¡ el
Resultando II de la Resolución 094/2021 del Gobiemo Municipal, donde dice "Que por si parte,
la empresa "La Trigueña" ofrece la donación de 40 calas de galle¡as "super liviana clásica"
segrin íota envidda." debió decir "Que por 6u parte, la emptesa "La Trigueña" ofrece la
donación de 34 cajas de galletae "6uper liviana clásica" segrín nota enviada". 2- Mantenet en
todo§ Bus términos el ¡esto de la tesolución.
Tercer Punto del Orden del Díá: OTROS

-

-

-

-

ASUNTOS:

.

plante que en relación a [o planteado por la Comisión Social eobre el nombramiento
del mes de mayo como Mes de lás DDHH, seria conveniente decla¡arlo Mes de la
Meñoria, pro otla parte se solicita que los referentes de los 2 Partidos Polilicos envíen a
la Secretária quieneo 6on los qr¡e van a participar como oradores pdncipales en el
Convelsatorio ya plantado anteriormente.La Sra Alcadesa Info¡ma que: - Se mantuvo reunión con la Jefatrua de Canelones con
moüvo de instala.ión de cáma¡as de vídeo vigilañcia en la PlazaLazatoff,lo (rltal
ma¡ifiestan poseer las €ámaras para ser instaladas en ese lugar, también ma¡ifieetan
que en ca6o de queler inslalar en otua ubicaciórf el Municipio podría realizar la
donación de fas cámaras para colocar en el luga¡ soli€itado y se¡ monitoreadas desde la
base de monitoreo del Ministe¡io del Interio¡.
Por otra parte se informa que hoy se realizo recorrido por las obras a inaugurat el día de
mañan¿ en la localidad del Pinar.
En ¡elación al nombrámiento de la rotonda a inaugurat ubicada en la inteBección de las
calles G Pe¡ez Butler,Av ]osé "Pepe" 'D Elia y Av Naciones Unidás, teniendo en cuenta lo
plañteádo por 106 Familiares de Alerandto Atchugarry, se enliende que eee espacio no
seria el adecuado para re¿lüar el nomb¡amiento en homeñaie. El conceio resuelve que Be
tenga en cuenla la posibifidad de ¡ealizar un homenaie a esta figura, en fututa8 oblas
que se re¿licen mas próximas a donde el residía, ya sea en algún espacio publico a ser
destinado a plaza o el nombra¡rriento de la calle.Se reenvió información recibida por parte el CECOED y se informa que según
información obtenida ptóximamente se podía a colocat un nuevo va€unatodo en el
SMI. Por oha parte en relación a esta temática, el Compleia Luie Suárez propuso poner
un vaconatorio para las pe$onas con discapacidad en su sede.Por otla parte se extiende la invitació¡ a todos los irltegrantes del conceio a pafi.ipar de
la reunión programada para el dia de mañana 19 horas en ¡elación aI Proyecto Huertos.
Por otra párte se informa que la Comisión Insüfucional eela tealizando averiguaciones
pa¡a eleviú la propuesta de la colocación de mástiles con los Pabellones Nacionales y de
Canelones en las inmediaciones del Centoo Cívico.Se

Próximo Concejo Ordinado el jueves 20 de mayo de 2021 a las 14:00 horas.
Siendo tas 15:10 y sin má6 temas a hata¡, ee levanta la sesión.
La presente Acla se lee, otorga y firma en la Ciudad de ta Costá el día
del
año 2021l la que o
el folio 3Z 38 y 39.-
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