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En el Municipio de la Ciudad de la Cost4 el 1b de julio de dos mil v€intiuno siendo la hora 16:50 la
Alcaldesa Sonia Misirián da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la
Costa encontrándose presentes los siguientes concEales: Átvaro pévere (titutar), Antonio Deus
(como titutar» Aleian&o Ávila (titutar), Beatriz Bafparda (titular) y los siguienteE .onceiales
según platafonna virtuat (ZOOM): Stella \4eL Mathías Conde, Nadeshda Delgado, Vi¡ginia
PuyarB, Sebdstián Rodríguez. Carlos Jutiani y el funcionario Javier Nicotás Russi, quien asist/
al Gobiemo Municipal. (Se adlu¡fa Planilla de Asietencid.-

Se da lectüa al ORDEN DEL DÍA:

1) Asuntos entrados

Piimer Punto del O¡den del Día: ASUNTOS ENTRADOS, el cobiemo Municipal ap¡ueba por
ünanimidad (5 en 5) Re§. 206/2021 Autoriza¡ la renovación de la caia chica por g 2.138 (peso§
uruguayos dos mil ciento treinta y ocho) co¡respondiente al peiod o O1lOgt2OZ1, al ZT/Oett2O27. L
los efectos de atende! las necesidades moinentáneas de servicio, Acto segúido el Gobiemo
Municipal ap¡ueba por unanimidad (5 en 5) ReglzgZ2OZ[ Autoriza¡ la ¡enovación del fondo
Pe¡manente por g 51.65454 (pesoe ürugüayos cincuenta y ur mil seiscientos cincuenta y cuatro
con cinqrenta y cuatro) co¡respondiente al período 01/08/2021 al 31/08/2021 a tos efectos de
atender las necesidades de funcionamiento e inversión det Municipio. Luego el Gobierno
Municip¡l ap¡ueba po¡ ünanimidad (5 en 5) RCg_Z@Zg?l Modificar el importe autorizado en el
numeral primero de la Resolución N.3S0/202O el que quedará fijado en 9100.000 (pesos
üruguayos cien mil), men$rales y a paitir del mes de agosto del pteseflte año, manteniéndose
el resto de 106 c¡iterioÉ establecidos en la misma. Acto seguido el Gobiemo Mulicipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) R9q-2094!21 Autorizar a la Sra. Alcaldesa a recibir la donación del
Grupo de Teiedoras Solidaúas, pa¡a ser utilizadas de acuerdo a las necesidades de emergencia,
según el siguiente detatle:

ARTICULO CANTIDAD
A¡,lASADORA 1

HORNALLÁS 2
PULPA DE
TOI!¡AIE 28 LIS
ARROZ 14 KG

GALLETITAS 600 GRS
cocoA 1KG

IMEI\,18 RILLO 1.800 KG
AzuCAR 2KG
ACEITE 2 LTS

LEN]EJAS 10 KG
POROTOS 5KG

F]DEOS
POLENTA 2KG

ROPA - CALZADO -
ABRIGOS 11 BOLSAS
BICICLETA 1

LIBROS VARIOS
FMZADAS IEJIDAS 5
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Acto seguido el Gobiemo Münicipal apmeba por unanimidad (5 en 5) RC§-Z1fl29Z! Solicitar a
la Di¡ección General de Recursoe Financie¡os realice e[ siguiente planteo de lransposición que
afectará al programa 133, renglones: 111, 122, 133, 135. 143, 151, 154, 156, 193, 795, 797 , 297, 299
que a la fecha presentan saldos inBuficientes y aítodzar el siguiente planteo de transposición:

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZADO:

Piog¡ama 133 Renglón 1

Alimentos para Personas

Po¡$100.000 saldo achrat $105.174

P¡og¡ama 133 Renglón 12,
Prendas de Ve8tir

Po¡$15.000 saldo actual S19.106

Prog¡ama 133 Rengtón 133

Impresiones
Po¡$5.000 saldo actual S1.450

Programa 133 Renglón 135

Lib¡os, Revistas y Otras
Publicaciones

Por $22.000 saldo actual S3.143

Protlama 133 Renglón 143

Supergas
Por S15.000 saldo actual S666

Prcgrama 133 Renglón 15I
Lubricantes Y Otros Derivados
Petroleo

Por $2.000 §aldo actu¡l S778

Progaña 133 Renglón 154

Compuestos Químicos, TintaE
Pinturas

Por S50.000 §atdo actual $574

Progarna 133 Renglón 156

Prod, Plásticor, Acrílicos I
Similares

Por $40.000 satdo actual 522.209

P¡og¡ama 133 Renglón 193
y Accesorios Eléctricos

Por S35.000 satdo actual $4.89996

Programa 133 Renglón 195 AfI
Educac, Culturales y Otro6

Por S10.000 satdo actual S3.1s3

Programa 133 Renglón 197 Art,
de Informálica

Por520.000 saldo actual $12.75447

Proglanla 133 Renglón 291

Servicios de Vigilancia
Por S10.000 saldo actual $846

Programa 133 Rengtón
Otlos Serv. No Personales

Po¡$3.000 saldo actual $4.85¿74

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZANTE:

Progr¡má 133 Renglón 2!t5 Fteies Por $327.000 saldo

$2.664.799,4

Tolat tEnsposición pesos uruguayos trescientos veintisiete mil ($327.000).

Luego el Gobiemo Municipat aplueba por ünanimidad (5 en 5) Re§!¿l!l!3j14! Priorizar en la
adiudicación de las compras a los proovedore6 lo(ales de ta Ciudad de,.la Coet& luego de la
Microregión 5 y luego del Depart¡fiento de C¿nelones,
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Acto seguido el Gobierno Municipat aprueba po¡ unanimidad (5 en s) RC§:2124q21 Aprobar et
gasto de $ 5.200 (pesos uruguayos cinco mil doscientos) a la ,,Coperativa Cempan,, RUT
11305460017, por concepto de reforma en el Centro de Ba¡rio Nueva Espe¡anza pana concretar el
Prcyecto "Cocina Comünilaria". Luego el Gobiemo Municipat aprueba por unaniñidad (5 en S)
Re§!4312q21 Priodzar las soücitudes de feriantes en la adjudicación de los puestos de ferias,
se8in el giguiente criterio: primero quienee tengan domicilio en Ciudad de la Costa, segu;do
de ta Miooregión 5; y por último de ohas loaalidades del Departamento de Canelones. Acto
seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ReÉ, 21Y2021 1- Aprobar el
gasto de $ 1.403 (pesos uruguayos mil cuat¡oscientos tres) a la empresa "Urubaños" RUT
020357800014. por concepto de contratación de 1baño químico poftátit con servicio de limpieza,
para la Feria Arte6anat organizada po¡ el Colectivo Mano6 Canafias et dia sábado 7 de agosto en
e[ homrio de 1100 a 1230 hs, en la Ptaza de los Derechos Humanos. 2- Apoyar con ta difueión
del evento en las redes sociales con las que cuenta el Municipio a t¡avés de la Oficina de
Comunicaciones. Luego e[ cobiemo Múnicipal aprueba por rrnanimidad (5 en 5] Re§.21512821
Aplobar el gasto de $ 35.354 (pe6o6 uruguayos treinta y ainco mil trcscientos cincuenta y cuafo)
a la empresa "Bar¡aca Los Zorzales Alicia Casavieia" RUT 110268170014 por concepto de
compra de 4 camiones de arena y 2 bolsas de aemento, piua la realización de una cancha de
be¡ch voleibol en Pinares de Solyma¡. Acto seguido et Gobierno Murricipal aprueba po¡
unanimidad (5 en 5) ReE-Z16l2021Aprcbar el Sasto de g 8.000 (peeos ruuguayos ocho mil) a la
empresa "Baüaca Los Zorzales Alicia Casavieia" RUT 110268U0014 por concepto de compra de
25 costanero§, 15 met¡os de teiido de 1,5 met¡os de alto y 16 posies 1 meho, para la realización
de canteros para la Hue¡ta Comunitaria en el Cenho de BaÍio Pinai Noñe. Luego el Gobiemo
Muni.ipat ap¡ueba por unanimidad (5 en 5) Res. 2ú12021 Aprobar el gasto de g 8.OOO (pesos

uruguayos ocho mil) mensuales, a'Agremy¡rte" RW 277229690074 tepresentado por el Sr.
Leona¡do Fusco C.I 1.603.077-4, a partir de mes de agosto hasta el meg de diciembre incfusive,
para la rcalización de talleres para niños, niñas y adolescentes a través de las aÍes pfásticas en
el Centrc de Barrio Nueva Esperanza. Acto seguido el Gobie¡no Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) RCLZIEEQZ! Apoyar la p¡esentación de la Sra. Fabiana Pinello C.I.
3.999.587-6 al cureo para promototes de huertas comunita¡ias y educativae - Cultivar para
Transformar. Luego el cobierno Muüicipal aprueba por unanimidád (5 en 5) Re§-]4lgEgUlL
Considerar de inleres el proyecto "En este lugar, en este tiempo,, cle la Sra. Adriana Astapen(o,
pa¡a se¡ presentado ante el Ministerio de Educación y Culfura. Acto seguido el Gobiemo
Municipal ap¡ueba por üranimidad (5 en 5) Res. 22012021 1- Aprobar el gasto de g 34.428 (pesos
uruguayos t¡einta y cuatro mil cuatrocienlos veintiocho) a [a empiesa 'Sarraca Borges Estrado
S.A." RUT 213255400012 porconcepto de compra de 60 metlos de tejido de 2 metros de alto y 15
posles de madera, pa¡a [a rcalización del ce¡ramiento de la Comisióri Pro Fomento Santa Ana.
2- Solicitar a la Comisión Pro Fomento Santa A¡a [a coloaación de un portón que posibilite el
paso peatonal conside¡ando que es un espacio púbtico. Luego el Gobierno Municipal aplueba
por unanimidad (5 en 5) R9§!22!2!21 Aprobai el proyecto de ,,M¡rnicipio Saludable de Ciudad
de la Costa" en adiuflto, fomentando hábitos de vida saludabtes, como la alimentación
adecuada. [a actividad física,la recreaciórL el disfrute del espacio público, la cultura, el
arte, y el fortalecimiento de los ünaülos saludables entre la comunidad. Acto seguido el
Gobiemo Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Re§J4?294! 1- Auto¡izar el uso del
Centro de Baido Nueva Esperanza, a la organización Metcado Popirlar de Subsistencia,
Epresentado por la Sra, Tatiana Castillo, el día sábado 31 de iülio en e[ horario de 10:30 a 13:00
homs y qrmpliendo con el protocolo segiim Resolución No 043/2021 del Gobiemo Municipal,
para [a realización de ¡eunión con vecinos y vecinas del barrio. 2- Se aprueba [a entreta de copia
de llave y acceso a [a alarma genetando ¡¡na clave nueva de dicho Centro de Barrio por el día
solicitado rcintegrando la copia y dando de baia et acceso, al siguigáte dia hábit. Luego elceBo, al siguighte día hábil. Luego el
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Gobiemo Municipal aprueba po¡ üna¡imidad (5 en 5) RCE-22aEqZ! Solicitar a la D ección
General de Tránsito dar prioridad a la realización de rolonda en la intercección de laB calles
Eduardo Mateo, Alfredo Zitarros¡ y Avda. Secco García, Sol),mar Norte. Acto seguido el
Gobiemo Municipat aprueba po¡ una¡imidad (5 en 5) R99,444q21 Solicitar a la Dirección
Gene¡al de Tránsilo dar pdoúdad a la finalización de la obra como primera etapa de la Auxiliar
Surde A\¿ Giannattasio descle Av. Secco García hasta Av. U¡uguay, favo¡eeiendo la zona de bici-
senda,la chculación peatonal porlavereda y estacionamiento paralelo con la colocación de
cordonetas. Luego el Gobiemo Mü.nicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RgE 22g2!21
Aprobar el gasto de $ 4.686 (peso6 uruguayos cuatro mil seisoentos ochenta y seis) a la empresa

"Drogueúa Indushial - Emilio Benzo" RUT 210002600013, por concepto de compra de artículos
de lisla en adiunto, para la reposición de los botiquines de tos Centros de Bardo-Acto seguido
el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Rgq.!!§l!!!! Aprobar et ga6to de S

19.800 (pesos uuguayo§ ahecinueve mil ochocientos) a [a emprcsa "]Iomecenle¡ Soahmac S,A."
RUT 216996650015, por concepto de compra de 200 pares guantes se8in detalle en aajunto, para
aontar con stock en Provedu¡ía del Municipio. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
ün rimidad (5 en 5) I¿.É!U/UL1,- Aprobar el gasto por un totat de $ 6.257 (pesos uruguayos
Beis mil doscienlos cincuenta y siete) a la empresa "Macromercado Mayoústa S.A." RUT
211589950019, porconcepto de comp¡a de afiículos comestibles de lista en adjunto, para contar
con stock de insumos de cafelería pa¡a uso interno del Municipio. 2- Aprobar el gaeto por un
total $ 9.725 (pesoB uruguayos nueve mil setecientG veinticinco) a la empresa "Papelería Aldo"
RUT 210003030016, por concepto de compra de artículos desca¡tables de lista en adiu¡to. Acto
seguido el Gobiemo Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) ReE-Z2E40Z1 Aproba¡ el gasto
de hasta $ 40.000 (pesos úuguayos cuarenta mil) a la empresa "La Distrib¡ddo¡a - Simplify
S.A." RUT 212631140014, po! concepto de compra de 212 kg de jamón de cerdo para se¡
destinado a las ollas populares en el marco de la situación de emergencia sanitaria. Luego el
Gobiemo Municipal aprueba por únanimidad 6 en 5) Rg§-22q2!21 Aprobar el gasto de USD
2.565 (dóla¡es ame¡ica¡os dos mil quinientos s$enta y cinco) a la empreoa "La Costa Ja¡dín -
Ch¡istian Nieva§" RUT 110351020016 por cofl.epto de compra de chipeado¡a según detalle en
adiunto, como meiora en la tar€a de recolecaión de podas y üso en huertas de ta ciudad. El pago
se hará efectivo al tipo cambio billete publicado por et BCU del día anterior a la fecha que se

rcatice el mismo-

kóximo Concejo Ordinario el viemes 6 de agosto de 2021 a las 16130 horas.
Siendo las 18:03 y sin más temas a tratar, se leyanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga y fi¡ma en la Ciudad de la Costa el día 6 del me6 de agosto del
año 2021, la que ocupa et folio 5Z 58,59 y 60,
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