
LA CO'TA

ACIA No. 2612021- (§eelSlqrdinelte)
En el Municipio de la Ciudad de la Cost4 el 6 de agosto de dos mil veintiuno siendo la hora 16:¡tS laAlcaldesa Sonia Mistuiáñ da inicio a la Sesión O¡diira¡ia det Gobiem. *,-arf 

"ii".C,ra.a a. UCogta enconLrándose presentes los siguientes conceidle<: Afrrr. l¡r"* iJt"Ur), NadeshdaDetg¡do (como rih¡tar), Ateiandro Á"ttu ttitot"r), rá"tt a"fp""a" itit iar) ] los siguientesconceiales según platafo¡ma virtual (zooM): stetta via, iu"[on*iirá", 
,¡n,""r" 

o"r",Baldemar Taroco, Cartos Jutiani y et funcion""io ¡ari"" lvt"ot,i" noJJf qJ"r,"át"t" a cori"*oMunicipá1. (Se adiunta planilla ;eAsistencia)._

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación d e /Icta 23, 24 v 2s,
Asuntos ent¡adoÉ
Otros asunto

Prime¡ Punto det Orden det Día: LECTURA y APROBACIóN DE AC.I1iS 231202:,, 24t2021 y2512021. El cobierno Municipal las aprueba por una¡imidad (5 en 5;. -"**''Sequndo-Pu¡to-dgLleIfk4llel Diar A-SUNTOS.fUfnaOOS: el Gobiemo Municipal ¡p¡ueba

i::::::iT::i:l:i:]¡cs¿+ao2r De¡ar s¡" 
"r""ro 

ur co,.eio ó,i".ii"i ,"""o. ¡,""""

1)

2l
3)

sie agostoder cor¡ient", p"*"a" -"*r""'". il.;;;;;;:; ;;;:f :ñ:lH:j:"J*2021. conside¡ando la asistencia de los conceiales titulares. acto seguido 
"iéoUii*" n r"r"ipulaprueba po¡ unanimidad (s en 5) RsL?gl¿q2l! soli"ir* a h Dn;;;t;¿""J-ii" o*r*""

T:l-1:.::::r::: :lsiguiente 
prantei-de transposición que afecrará at prorama 13r,rengroneE: 1I1, I15, 122,732,1.33,1,34,143, t1z, t57, 172,3Li,319,32t, :sr quJu io i".t 

" 
pr""enr-saldos insuficienres y aurorizar et siguien(e pl*,* d" b;;;;;;;:v 

¿ 11s! 4 ¡o r!

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZADO:

Prot¡ama 133 n"ngl,t 1I1
Alimentos pata persona§

n'og'a-al- Re"s[ó;115 Mat.
Prima Ag.op Y Fores
Progtam¿ 133 Re"glór, 1r2
Prend¡s de Vestir

Por$100.000 saldo actual S1s8.2s4

Por $30.000 saldo actual S1

Por$30.000 saldo actual S19.756

rrugü¡na 1lJ Rengón 132
Productos de papel y Cartól

Po¡ 930.000 saldo actual 53.429

it^
"Mr'1l

{/6



Programa 133 Renglón 13:
ImpreBiones

Por S10.000 saldo actuat S6.450

P¡ogama 133 nengt,i. faa
Productos de A¡tes G¡áficas

Por S10.000 saldo actual $9.129

Programa 133 Rerglón 14:
Supergas

Por S10.000 saldo actual99.511

Programa 133 nenglón 152
P¡od. Medic, Y Farmacéutico

Por S3.000 saldo actual S1.001

Pro$afia 133 Renglón 15,
A¡ticulos de Caucho

Por $3.000 saldo acfiral S610

P¡ognma 133 Renglón 1-
Prod. Bás Metál No Felrosos

Por S30.000 Éaldo actual $3.364

Proglama 133 Renglón 311
Equip. Agop, De pesca !
Mine¡ía

Por$300.000 saldo actual $1

ProSrama 133 Renglón E
Otras Maq. Y Equip. koduc.

Por S115.000 saldo acfual S1

Progmma 133 Renglón 326
Mobiliario de Oficina

Por S20.000 saldo actuat $21.827,97

Programa 133 Renglón 35!
Ot¡os Equipos De Transporte

Por $150.000 saldo actual $1

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZANTE:

Total hansposición pesos uruguayos ochocientos cuarenta y ün mil ($841.000).

:::9"":l::rl:T:yunicipar aprueba por unanimidad (s án 5) Rel![[Ap"obu, 
"r 

gu"toqe-++.u^uu lva ¡nctu¡do fpesos u¡uguayos cuat¡o mil) a la empr*a,,Glamar S.R.L; RUT

i1111111r-01!l 
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"""jjoto de servicio y manrenimiento de la fotocopi"do,u qr" po"u" 
"rtuu¡rcrpro coffespondiente al meÉ de agosto 2021. Acto seguido el Gobiemo üunicipal apruebapor unanimidad (5 en S) RC§!Z@Q21 Aprobar el gasto dJhasta $SS.00O (pesos uruguayoscin.ümta y cinco mil) a la empresa ,,Uruiaño". nú ozo¡szsoooi+, pr" 

"r"r.""p,. 
¿"

contratació-n de baños químicos portátitet para ras Fe¡ias de ra ciúdad de ra costa,coEespondiente al mes de agosto de 2021. Acto seguido el Gobiemo fu, i"ipui up*uU" po,unanimidad (5 en 5) Reg¿gla¡al Aprobar er gaslo de hasta $ 8.00, rp""r"-,ri-.,g"'"y"" *n, ,r la la empresa '?afydes LTDA/ RUT 020511120014 por concepto ale co-p"n a" iiJor.u" a" ugru
Para.funcionamiento del Múnicipio, co¡respondiente al mes de agostoie ZOZf. iuego etGobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 235/2;2 t ep.U". 

"l 
g".to au h""tus¿.uuu tPe§os uruguay06 do6 miJ) por concepto de comi6ione6 bancarias generadis por

hansferencias del BROU a otros bancos, cor¡espondiente at FIGN4 po" eí rr,"s á" ago"to d"2o21.Acto_seguido el cobiemo Münicipal aprueba por unanimidaá (5 eft s) Re;. f6l2021A-prob¿r€l Sasto de hasta $2.000 (pesos urutuayos dos mil) por conc"pa a" ."_ñi* =
Dancarra§ gene¡adas por tr¡nsferenci¿s del BROU a otros bancos, corr-espondiente al FpM, por el

Pro$ama 133 RenSlón 24S fl saldo actuat S1.491.057

Programa 133 Rengtón 25iitro saldo actual 51,682.310
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mee de agosto 2021. Lüego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re§:

rylM Aprobat el gaBto por un total de g 12.200 (pesos urEguayos doce mil doscientos) a la
empr$a /Eco-Ambiental" RUT, por concepto de 4 servicioE, siendo uno por eemana, de
desinfección preventiva y/o de contingencia contra COVID-19 en las instalaciones del
Municipio. porel mes de agosto. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad
(5 en 5) Rg§!4§4!21Auto¡izar a la Sra, Alcaldesa a recibi¡ la donación de [a emp¡esa 'Algorta
s.a", para u6o setl:m necesidad, det Biguiente detalle:

ARTICULO CANTIDAD
TINTAS DE
CABELLO

3 CAJAS

COLORANIES 1 CAJA
PILETA DE

PELUQUERh
1

Luego el Gobierno Municipal apñreba por unanimidad (5 en 5) Reg¿994q21 Autoriza¡ a ta SIa.
Alcald*a a recibüla donación de la Sra. Teresa Núñez de:11bolsas de ropa y calzado, para ser
ulilizadas de aauerdo a las necesidades de eme¡gencia. Acto seguido el Gobiemo Municipat
aprüeba por ünanimidad (5 en 5) Re§.?4@qzl Autorizar a la Sra. Alcaldesa a recibir [a
donación del grupo de tejedoras soüdarias de: iutuetes varios, ropa y calzado para niño/a y
adultoi una lelevisión 14 pülgadas; y alimentos, para ser útilizada de acue¡do a las necesidades
de emergencia. LueSo el Gobiemo Municipal apmeba por unánimidad (5 en 5) ReE-4!z!?l! 1-
Aprobar el tasto por un totat de hasta g 5.663 iva incluíilo (pesos urugüayo6 cinco mil
seiscientoa sesenta y he§) a la empresa "Eglaaión Lagomar LTDA" RUI 110019650012, po¡
concepto de compra 60 litros de nafta super y aceite 2t para mezcla con nafta para uso de los
opeErios del Mu¡icipio. 2- Ap¡obar el ga6to de hasta S 2.600 iva incluido (pesos uruguayos dos
mil seiscientos) a la eñprcsa /'Ynterlndustrial - Agosur S.A.,, RUT 213162330019, po¡ concepto
de compra de 3 bobinas de tanza p¡ra bordeado¡a 3MM. Acto seguido el Gobiemo Muniaipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) R9g!24Z4q21Autodzar la gestión de un procedimiento ale
coÍrpra directa, con e[ obieto de comprar un tuactor y un tráiler. Acto seguido el Gobierno
Municipal aprueba por unanimi¿ad (5 en 5) Re§-Z4al2O21 Modificar el Re$refve N. 2112021
det Gobiemo Municip¡L donde dice ,A ta Coperativa Cempan,, RUT 1130S4600U,,, debió decir
"A la "Cooperativa Cempan" RUT 110305460017,,. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
ünanimidad (5 en 5) Rg§:Z[412021 En el marco del A¡t. 26 det Decreto 59, aplic¡r una sanción al
51. Pablo Guagtianone consistente en la suspensión de tre6 ferias. En caso de reiterar la falta 6e
apticará et Adícuto 27 del Decreto 59. Acto seguido et Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res¿412!21 1- Ap¡obar el gasto de hasta g 1.850 (pesos ürüguayos mil
ochociento8 cincuenta) a la Empresá ,,Macromeicado MayotiÉta S,A.,, RUT 2115g9950019, por
concepto de compra de 2 caias de edulcorante de 700 unidades, para conta.r con stock de itsumos
de caletería para uso intemo del Municipio. 2- Modificar el Resuelve N" 2 de ta Resolución N"
22712027 d,el Gobierno M!¡icipal, donde dice,,Aprobar el gasto por un total g 9,725 (pesos
üruguayos nueve mil setecientoB veinticinco),, debió decir ,Aprobar el gaÉto por un total g 9.795
(pesos uruguayos nueve mil setecientos noventa y cinco),,. Lueto el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Reg-Z[@O?1 t- Aprobar el gasto mensual de hasla g 4.000
(pesos r¡rug[ayos cüafuo mil) a partir del mes de agosto 2021, po¡ conceplo de difuBión de las
actir¡idades, en las rcde6 sociales con las que cuenta e[ Municipio a t¡avés de la Oficina de
Comunicaciones. E[ pago se efectua¡á mediante orden ertema a la Atcadesa Sonia Misiriár!
quién recargará su ta4eta prepaga intemacional a los efe.tos de abonar dicha suscripción. 2-
Aprobar el gasto mensual de hasia 95.000 (pesos uruguayos cinco mil) a pattir del mes de agosto
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2021, por concepio de difu6ión de comunicados, campañas y enhevistas, a cada uno de los
siguientes medios locales:
- Metropolitano - Ana Ma¡cela Sparkez - RUI 215026910013
- Costa Noticias - "Gisela Viviana Pé¡ez Grimolizzi - RUT 215758230010"
- Radio FM Ciudadana - "Vacafé SRL - RUT 2770045030011"
- Sol det Este - "Eduardo Aleian&o Montandon Mainard - RUT 213673960018", Acto seguido ef
Gobierno Municipal ap¡ueba por unanimidad (5 en 5) Rgg.!l@Q!! Aprobar el gasto de $
14.8ü) iva incluído (pesos üruguayos catorce mil ochocientos) a la empresa "S.E.U. - Alejandro
CoÍea" RUT 218145140011. por .oncepto de mano de obra y materiates para la iepara.ión del
equipo de aire acondicionado No 7 del Mi¡nicipio. Luego et Gobiemo Municipal aplueba por
rmanimidad (5 en 5) Rgs¿4q2q2! 1- Auto¡izar el festejo por el "Día del Niño" el domingo 15

de agosto de 2021 en el Centro de BaEio Colinas de Sol),ma¡, cumpliendo con el p¡otocolo
según R$olución N' 043/2021 del Gobiemo Municipal. 2- Apoyar con el preEtamo de la
máquina de pop e insumos para [a miam4 merienda saludable, insurnos para elaboiación de
chocolalada y vasos descartables. Acto seguido el Gobiemo Municipat aprueba por unanimidad
(5 en 5) Re§-24912!¿ 1- Autorizar e[ festeio por el "Día del Niño" et domingo 15 de agosto de
2021, en el Centro de Bar¡io Nueva Eoperanza, cumpliendo con el protocolo según ReBolución
No 043/2021 det Gobiemo Municipal. 2- Apoyar con la compra de insurnoe para fa elaboración
de una merienda. Luego e[ Gobiemo Municipa[ aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) RC§-25@021
Autorizar e[ uso del Centro de Bar:rio Sol]'ma¡ Norte a la Cooperativa Timbo para la realizaaión
de una ke¡mes por el día det niño el gábado 14 de agosto de 2021, cumpliendo con el protocolo
§e8'ím R$olución N" 043/2021 del Gobiemo Municipal. Acto seguido el cobiemo Municipal
aprueba por unanimidad (5 efl 5) Req-25!2821 Considera¡ de interés el proyecto ,,H[ertas

Sinápticas - Centro6 Educativos de la costa paraicipando en aülae de cieto abierto', de la Mag.
Femanda Ventós, de la Unidad Coordinadora Departamental de Integración Educativa, para se1
presentado a pequeñoÉ Fondos ANEP/CODICEN dfuigidos a territoiios socio-ed¡¡cativos. Luego
et Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 2SZ2021Decfara¡ de Interés
mu¡icipat el III Encueflt¡o Nacional de Teatro Infantil y Juve l, o¡ganizado poi la Escuela de
Teatro Acuarela, que se reatizará desde el6 de agosto al25 de setiembre, en Ciudad de la Costa
y distintas ciudades del Departamento de Canelones. Acto seguido el Gobiemo Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 253/2021 1- Autorizar el uso del Centro de Ba¡rio Nueva
Esperariza y cumpliendo Begún protocolo en Resolución No 043/2021 del Gobiemo Münicipal,
p¡ra la realización de clases de apoyo escolares para niños y niña§, a cargo de la Sra Margarita
Campal C.I. 2.977.685-0, los días ma¡tes de 10 a 12 hs y de 15 a 17 h§, 2- Se ap¡ueba ta enheta de
copia de tlave de dicho Cenko de Ba¡rio.
Tercer Punto del Orden del Día: OTROS ASUNTOS: La Sra Alcaldesa informa y hace
extensir¡a la invitación al resto del Conceio, a participar de la inauguración de la nueva
terminal de ómnibus de Paso Carrasco en el Patque Roosevelt a la§ 9:30 horas.

Próximo Concejo Ordina o el viemes 19 de aSosto de 2021 a las 16:00 horas.
Siendo las 17:25 y sin má6lemas a tratar, se levanta la s$ión.
La presente Acta 9e lee, oto¡ga y firma en la Ciudad de ta Costa el día 19 del mes de agosto del
año 2021, la qüe ocupa eL follo 61, 62, 63 y 64.
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