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En el Municipio de la Ciudad de Ia Costa, el 1 de julio de dos mil veintiu¡o siendo la hora 17:37Ia
Alcaldesa Sonia Misiriiín da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de qiudad de la
Costa encontrándose presentes los siguientes concqabs: Átva¡o Péve¡e (titular), Angel Rojas
(titutdr). Aleian&o Áüh (titular), Beatriz Batparda (titufar) y los siguientes concejales segú¡r

plataforma viltual @OOM): Stella Viel, Nelso¡ Xavie(, Femando Drocco, Antonio Deus,
Baldemar Taroco, Sebasüan Rodriguez, Carlos Juliani y el funcionaiio Nicolás Russi, quien
asiste al Gobiemo Municipat. (Se adiunta Planilla de Asistencid.-

Se da lectua al ORDEN DEL DiAr

1) Lectua y aprobación de Acta 21.

2) Asuntos entrados
3) Otuos asqnios

Primer Pünto del orden del Día¡ LECIL'RA-IiPRoBACIÓN DE ACTA 212021, El Gobiemo
Müni.ipal las aprueba por unanimidad (5 en D.
Sesundo Punto del O¡den del Díar ASUNTOS_ENTRADOS, el Gobierno Municipal aprueba

por unanimidad (5 en 5) Res. 170/2021Deiar constarcia que se omitió el número de
Resolución No 16312021 y la úrigma no exis!é. Acto seguido el Gobiemo Münicipal aprueba
por unanimidad 6 en 5) R9E-VUM Aruto'iz4r la renovación del Fondo Pe¡manente pot $

$63.153,56 (Pesos UruguayoB segenta y tres mil ciento cincuenta y tres con cincuenta y 5ei9

centéeimaÉ) correspondiente al peiodo 01/0712021 a13U0712027 
^ 

los efectos de atender laB

necesidadee de funcionamiento e inve¡sión del Municipio. Luego el Gobiemo Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) R9§¿2?0Zl Autorizar la renovación de la caia chica por $
2.235 (Pesos Uruguayos dos mil doscientos trcinta y cinco) correspondiente al Período 01/0712021

aL 3710712027. Alú efectos de atender las nece8idades momentiínea8 de servicio. Acto setüdo el

Gobiemo Municipal aplueba por unaniñidad (5 en 5) Rgg.1@021AP¡oba¡ el gasto de

$4.000 M incluído (Pesos Uruguayos cuat¡o mil) a la emPresa "G¡arna¡ S.R.L" RUT
211907810010, por concepto de eewicio y mantenimiento de la fotocoPiadora que po§ee

el Municipio correspondiente al mes de iuÍio 2021. Luego el Gobiemo Muni.iP¡l aPrueba

por unanimidad (5 en 5) Retlz!2921 Aproba¡ el gasto de hast¿ $55.000 (Pesos Uruguayo§

cincuenta y cinco mil) a la emp¡esa "Urubaños" RUT 020357800014, Po¡ concepto de

conhat¿ción de baños químicos portátites, para Ias ferias ile la Ciudad de la Costa,

coÍespondiente al mes de jülio de 2021. Acto 6eguido el Gobierno Municipal aPrueba

ünanimidad (5 en 5) Rc§-lZEl2QZ! Ap¡obar el gasto de hasta $ 8,000 (PesoÉ
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mil) a la empresa "Pafydes Ltda" RUT 020511120014 por concepto de compra de bidones de

agua para funcror¡¡dento del Municipio, colrespondiente al mes de iutio de 2021. Lueto el

Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re§-UÉ12!21 AProbat el gasto de hasta

$2.000 (Pesos Urutuayos doe mil) por concepto de comisiones bancarias Seneradas Por
tran8fe¡encias del BROU a otros bancos, co¡respondiente at FP t Por el mes de iulio 2021.

Acto segui¿lo e[ Gobiemo Municipat aprueba fo¡ unanimidad (5 en 5) Re§-lZZ2O2! Aprobar el
gasto de hasta $2.000 (Pesos Uruguayos dos mil) por conceplo de comisiones bancadas

Seneradag por transferencias del BROU a otros bancos, correspondiente al FIGM. Por el mes de

iulio de 2021. Luego el cobiemo Municipal aprüeba por unanimidad (5 en 5) Rc§.12uzq4.1-

Crear un fondo especial específico denominado "Felia8 Ciudad de la Costa". 2- Autorizar

el gasto de hasta $35.000 (Pesos U¡uguayos treinla y cinco mil) Pa¡a la compra de rnateriales de

construcción. irisumog carteleria, her¡amientas, folleteria, entre otros ga8tos que se conside¡en

ne.earioe para [a regula¡ización de tas fe¡ias. 3- Autoriza¡ a la Sra. Alcaldesa a pagar de

dicho fondo las factura6 de gastos vinculadas a las tateas del aconalicionamiento y
regularización de las ferias de Ciuilad de la Costa. Acto seguido el Gobiemo Municipal
aprueba por r¡nadinidad 6 en 5) Re§=!ZZ2!21 1- AProbal el gasto Por ün total de $ 14.350

(Pesos UruguayoÉ catorce mil tÉscientos ci¡tcuenta) a la emPresa "Gaudi Uniformes - velonica

Riveú Valverde" RUT 20387780011, por concepto de comPra de 7 Pares de zapatos marluvae y 14

partalones de habaio clásico Pata unifome de los operarios del MimiciPio. 2- Aprobar el gasto

por un total de $ 9.626 (Pesos U¡uguayo6 nueve mil seiscientos veinüseis) a la empresa

"Iiobe¡to lmprcsos - Robe¡to Buenahora" RUT 11025674001t Por concepto de compra de 10

campéras polar pala unifomre de los operarios del Municipio. LueSo et Gobiemo MuniciPal

aprlreba por unanimidad (5 en 5) Res.-1@2Q21 Decla¡ar de inte¡és Municipal la iniciativa

de construcción de sala de ¡ehabilitación para pelsona§ con discapaciclad en el predio

contiguo al Centro de Salud de Ciudad de la Costa. Acto seguido el Gobiemo Muri.iPal

aprueba por unanimidad (5 en 5) Rc§-l§!2021 1- Aprobar el gasto de $ 3.150 (Pe§o§

Uruguayos tres mil (iento cincuenta) a la emP¡e§a "Estación Lagomar Ltda" RUT

110019650012, po¡ concepto de comPra dé envase de una 8a¡Tafa de 13 kg para hacer uso

en la olla populat de Cotinas de Sollt¡rar' 2- Habilitar al Centro de Barrio si se [e solicitare

prestar dicha garrafa a instituciones, ollas Populares u organizaciones sociales. Luego el

Gobierno Muni.ipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RetlEZ2821 AProbar el Sasto de haeta S

32.000 (Peso6 Uruguayos tEinta y dos mil) a la emPreoa "Fluso¡ SA.A (Cadit)" RUT

216213490012, por aolcePto de compra de licencia de Creativeclor¡d Pala hacer u§o en la oficina

de aomunicaciones teniendo en cuenta una ireiora en la tarea. Acto seguido el Gobiemo

Municipat ap¡ueba por unanimidad (5 en 5) Re§-1§949?11- Aprobar la reapertura total de

los Ce¡rt¡os de Barrio Municipales. 2- Mdntene¡ las medidas recomendadas a§í como la

aplicación estricta del Protocoto aPlobado por Resolu.ión Nq 1522020 del Gobiemo

Municipal. Luego et Gobierno Municipat aP¡ueba por ünanimidad (5 en 5) Rc§.1!42q2! 1-

Moal¡ficar el resuelve No 1 de la Resolución N' 151/2021 del Gobiemo Münicipal, donde dice "a
la empresa 'Tco-ambiental" RUT " debió decir "a la emPresa oE.o-ambiental" RUT

2]r52427\O1ll" . 2- Moahficar e[ r$uelve No 3 de la ReBolución No 15U2021 del Gobiemo

Municipat, donde dice ".omulíquese a la SecÍeta¡ía de Desarlollo Local Municipio de

Paso Carrasco y demás oficinas que correspondan. Curnplido a(hivese"' debió decir

"comuniquesé a la Secretar:ía de De6ariqlo Local y demás oficina§ que coresPondan'

Cumpliilo archivese," Acto seguido el Gohiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)

ResJlg2qSl Autorizar a la sra. Alc¡ldesa a É.ibi¡ la donación det Comité Pat¡ia Libre, de

alimenfos secos y frescos, ropa y tapaboaas, Pala ser dishibuidas de acuerdo a lgaolicitudes y
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nec$idades de errergencia. Luego el Gobiemo Municipal ap¡ueba po¡ unanimidad (5 en 5)

RcgJl!!12921 Considerar de interes el proyecto "Circula¡te - Atl (a todo ritmo) arenas.
tablas y retablos)" ile la Comisión P¡o Fomento Shangrilá, presentado anle el Ministerio
de Educación y Cultura en los fondos concursables para la cultuaa. Acto seguido et
Gobiemo Municipat aprueba por uaanimidad (5 en 5) R99,1922q21 Aprobar el gasto de $.
6.625 (Pesos Uruguayos seis mil seiscientos veinticinco) a la empresa "Tienda Inglesa -
Hende¡son y Cia S.A./ RUT 210094030014 por conceplo de compra de 13 paquetes de
pilas AA y 12 paquetes de pilas AAA segrirn adiunto, para funcionamiento del
Municipio, manteniendo dicho stock la oficina de proveduria. Luego et Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RCsJl8g204! Aprobar el gasto de hesta $ 15.E00
(Pesos Uruguayos quince mil ochocientos) a la empresa "Distribuido¡a de la Costa -

Distripan SRL" RUT 277329860079, pot colcepto de compra de artí.ulos equivalentes a
17 ca¡astas según adiunto, para ser distribuidas de acue¡do a las solicitudes y'
necesidades de emergencia.
Tercer Punto del Orden del Día: OTROS ASUNTOS, La Sra Alcadesa infomra que en el Centuo
de Ba¡rio de Nueva Esperanza se enconharon tintas de cabello vencidas, por lo cual se

van a descartar. Silvia y Vateria fueron a relevar el lugar donde se recibió denuncia de
asentamiento. También se informa que se c¡eó una mesa de trabaio entr€ Aleiandro
LagaÍeta (Gestión Ambientat), la füncionafia Romina Sa¡diña y yo, para canalizar
todae las solicitudes ¡elacionas con la Dir G¡al de Gestión Ambiental. Se plantea crear
una mesa de trabaio al igual que con Gestión Ambiental, pero con la Dir G¡al de ob¡as,
pero integrada por el Sec¡etario Adminisuativo, quien designe dicha direccién y yo. Por
otra parte se infor¡na que en lo que respecta a quienes están trabajando bajo el
programa de iomales solidados no trabaian para obras dado que no está permiüdo y el
Muaicipio tampoco designó que se trabaiara para dicha dtuección.

Próxirno Concejo Ordinado el iueves 15 de iulio de 2021 a las 16:30 horas.
Siendo las 18:43 y sin más temas a tIata!, se levanta la sesión.
La presénte Acta se lee, oto¡ga y fi¡Era en la Ciudad de la Costa el dia L5 del mes de julio del año
2021, la que ocupa el folio 50, 51 y 52.
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