
CIUDAD DE
LA COSTA

ACTA No, 2912021- (Sesión Ordinada)
En el Municipio de la Ciudad de la Cost4 el 2 de setiembre de dos mil veintimo siendo la hora 16:41

la Alcaldesa Sonia Misirián da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobierno Municipal de Ciudad de la
Costa encoñtrándose presentes los siguientes concejales: Átvaro Pévere (titular.» Angel Roias
(titutar), Aleiandrc Ávih (titular), Beatriz Batparda (titular) y los siguientes conceiales según

Plataforma virfiral (ZOOM): Nelson Xavie¡, Ma¡ía Reina, Baldemar Taroco, Vlrgini¿ puyarff,
Cartos Juliani y el funcionario Nicoliis Russi, quien asiste al cobiemo Municipal (Se adiunta
Planilla de Asistencia).-

Se da lectua af ORDEN DEL DÍA:

Lecfura y aprobaaión de Acta.
Asuntos enhados
Ot¡os asüntoe

Primer Punto det Orden del Día: LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS 28/2021, Et Gobiemo
Municipal las aprueba por unanimidad (5 en 5).

Sequndo Punto del Orden del Dia: ASLTNTOS ENTRADOS, El Cobierno Municipál aprueb¡
por ünanimidad (5 en 5l Res. ü912021 Al,totizar la rcnovación de la caia chica por $ 4.929
(pesos uruguayos cuako mil novecientos veintinueve) correspondiente al periodo 01/09/2021 at
30/09/2021. a los efectos de atender las necesialad$ momentáneas de se¡vicio. Acto eeguido el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ReE ¿gq2q2! Antorizar la renovación del
fondo permanente pot $ 53.274A3 (pesos uruguayoe cincuenta y tres mil doscientos setenta y
(uatro con cuarenla y tree) coÍespoÍdiente al período 01/09/2021 al 30/09/2021 a los efectos de
ate.nder las necesidades de funcionamiento e inversión del Municipio. Luego el Gobiemo
Municipat aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Res. 281/2021 Ap¡obar el gasto de 94.000 M
incluido (pesos uruguayos cuatro mil) a la empresa "Gramar S.R.L" Rut 211907810010, por
concepto de servicio y manterimiento de la fotocopiado¡a que posee el Municipio
correspondiente aI mes de Betiembrc 2021, Acto seguido el Gobiemo Mü¡icipal aprueba po¡
unanimidad 6 en 5) RCs¿@lzl Aprobar el gasto de hasta $55.000 (pesos u¡ugfrayos cincuenta
y cinco mil) a la empresa "IJrubaios'. Rut 020357800014, por concepto de contratación de baños
químicos portátil*, pala lá6 ferias de la Ciudad de la Costa, coÍespondiente al mes de
setiembre de 2021, Luego el cobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RÉ,?83!20?f,
Aprobar el gasto de hasta 92.000 (pe6os uruguayos dos mil) por concepto de comisiones
bancarias generadas por tranBlerencias del BROU a otros bancos, coÍ$pondiente al FIGN4 por
el rres de setiembre de 2021. Acto seguido el Gobiemo Municipal ap¡ueba po¡ unanimidad (5

en 5) RCL2!44!ZI Aprobar el gasto de haeta $2,000 (pesos uruguayos dos mil) por concepto de
comisionee bancafias generadas por trarsfe¡€ncias del BROU a otIos bancos, correspondiente al
FPM, po¡ el mes de Eetiembre 2021. Luego el cobiemo Municipal aprueba po¡ ünanimidad (5

en 5) RC!.285l20214rrobar el g¡sto de hasta g 8.000 (peeo8 üruguayoe ocho mil) a la empreea
"Pafydes Ltda" Rut 020511120014 por concepto de compra de bidones de agua para
funcionamiento del Municipio, correspondiente al meE de setiembre de 2021. Acto eeguido et
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Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RCg.2qd2!21 1 Autorizar a la Sra.
Alcaldesa a ¡ecibir la donación del Grupo de Tejedo¡as Sotidarias, de alimentos, iuegos de caia,

iuguetes, artículos de papelería/ ropa y productos de limpieza para sel utilizadas de acuerdo a
las necesidades de emergencia.2 Autorizar a la Sra. Alcaldeea a recibir ta donación del Comité
Shangdtá, de atimentos, ¡opa y iuSueÉes, para hacer uso de acuerdo a las necesidades de
emergen.i¿ Luego el Gobierno Münicipal aprüeba por ünaÍimidad (5 en 5) RC§-2EZ2Q2!
Decla¡a¡ de inle¡es municipal el programa de activrdades en el marco del "Mes del Parque" baio
la consigna "El Parque fe Abraza" orgarizad,o por la Comisión Administradon del Parque
Roosevelt. Acto seguido et Gobierno Municipal aprueba por unanimi¡lad (5 en 5) RCC.2Eq2021
Decla¡ar de inteÉe municipal el espacio público ubicado en la esquina de las calles Tufrtí y
Hawai, Lomas de Sory.¡na4 Luego et Gobiemo Municip¡l aprüeba por unanimidad (5 en 5) Rg§.
289/2021 Dedarar de inteés municipal el proyecto de Validación de Compostaie Cohunitario
del concepto Eco-planta en El Pinar. Acto seguido el Gobiemo Münicipal ap¡ueba por
unanimidad (5 en 5) Res, 290/2021 Declarar de interes el proyecto " Juntos en Moviniiento " de
ta Asociación Civil Junlos po¡ un Sueño, para ser presentado en el 6' concurso de Proyedo6
Gir¡nasios a[ Ai¡e Libre (GAL) 2021, llamado "Volve, a[ Movimiento, Adolescencia Actiya" de
la Comi6ió¡r Hono¡a¡ia pa¡a la Aalud Cardiovascular. Lr¡ego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Rgg.zglzqzlDeclarar de interes el proyecto "Club de Inventores: Ciencia6
de la Computación en la Comunidad", para ser pEsentado al Fondo Proyecto8 Socialee 2021 de

la lündación Itau. Siendo las 17:06 se pone a conBideración pasar a cuarto intemledio a

solicitud del Conceial Álvaro Pévere se aprueba por unanimidad (5 en 5).

Siendo ta hora 17¡14 ta Atcaldesa Sonia Misiriiiñ da por finalizado el cuarto inte¡medio y
continúa la Sesión Ordinaria det Gobiemo Municipal de Ciudad de la Cosla
El Gobierno Mrmicipal ap¡ueba por unanimidad (5 en 5) RÉgW! Decla¡ar de interés el
proyecto "Canelones Encanfado" de la Sra, Adriana Ast¡penco, pa¡a ser presentado ante el
Ministeio de Educación y Cultu¡a. Luego el Gobiemo Münicipal aprueba por unanimidad (5

en 5) R9§¿934q2unstala¡ una mesa de habajo lo.al sobre 'Ambiente y Ecosistema CoBtero"
integrada por los siguientes acto¡es! Repreaentantes de la Sociedad Civil Organizada,
Municipio, Prefectura, Comunidad Educativ& representantes del Gobiemo Departamen¡al,
vecinas/os sensibilizadas/og con ta temática y de diverEas características._Acto seguido el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad 6 en 5) Re§-2942q21 Aprobar el gasto de hasta
S3.000 (pesos uruguayos t¡es mil) a la emprega "Urubaños" Rut 020357800014 po¡ concepto de
contratación de 2 baños químicos portátiles, pa¡a la realización del evento "Volve¡ 21" el 11 de
setiembre, en la Comisión Lomas I. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) Re§-2954821Aproba¡ el gasto de $1.403 (pesos uruguayos mil cuakocientos tres) a la
empresa "IJrubaños" Rut 020357800014, por concepto de contratación de 1 baño químico
portátit, para la realización de feda artesanal por parte del colectivo Manos Canarias, el11 de
setiembie, en la Plaza de los Derechos Humanos. Acto seSuido el Gobiemo Municipal aprueba
por una¡imidad (5 en 5) Reg-29@8Z1Aprcbar el Sasto de hasta $ 21.901 (pesos uruguayos
veintiún mil novecientos uno) a la empresa "Bar:raca Borge§ - Estrado 5.A." Rut 213255400012
por concepto de compra de maleüales de construcción según detalle en adiünto, pa¡a ayudar a

la Familia Rolir|' Luego el Gobiemo Municipal ap¡ueba po¡ unanimidad (5 en 5) I(§,pLM
Aproba¡ et gasto de USD 199 lva inctuido (dólares americanos ciento novenla y nueve) a la
empresa /Minoret S.A. - Luces Pro" Rut 216825090015, por concepto de compra de una caj¡
inzzane in -1915ad¡-cb con batería mp3/bt 2 mic, pa¡a hacer uso en el Cenko de Bario de
Pinare§. Et pago se hará efectivo af tipo cambio billete publicado por el BCU del día anterior a la
fecha que 6e rcalice el mismo. Acto seguido et Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) RCL29!49Z! Aprobar el gasto de $ 6,860 Iva incluído (pesos urutuayos seis mil
ochocientos sesenta), a 1a empresa "Barraca los Zouales Alicia Casavieia " Rut,110268170014
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por concepto de coñpra de 20 metrcs lineales de alambre y 4 columnaB hormigón de 10x10x2.5
para m.ntener el semi-cerramiento de los padr!ne6 40276, 40277 , 4027A, 40279 y 4OZA0 d,e Ptl].ares

de Solymar. Luego el Gobierno Münicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 29912021

Destinar el monto de $200.000 (peÉos uruguayos doscientos mil) para kit de riego por goteo.
panel fotovoltaico, frutales nativos, palas, Estrillos, azadas, alamblado. postes, alanbre,
artículos papelería, t¡aslados con fin educativo e intercambio, enhe otro8 gaeto8 que se
consideren neaesados para e[ desa¡rollo del proyecto'/Manos a la Huefia". Luego el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re§. 30U2021 1- Aprobar el gasto de hasta $ 50.000
(pesos uruguayos cincuenla mil) a la eúrprcsa "La Distribuidora - Simpüfy S.A." Rut
2l:263L14O074,por corceplo de.ompra de janón de cerdo ybondiola, para ser destinado a las
ollas populares en el marco de la 6ituación de emergencia sánitaria. 2 Aprobar e[ gasto de hasta

$ 20,600 (pe8oe uruguayos veinte mil seiscientos) a la empresa "DistdbÍidora de la Costa -
Distripan SRL" Rut 21732986001, por concepto de compra de ¡rtículos equiyalentes a 20

canaÉtas según adiunto, paÉ ser distribuidas de acuerdo a las solicitudes y necesidddes de
emergencia. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bc§.
3822921 Est¡¡ de a.uerdo con la propuesla realizada de parte de ta Mesa de Plenario de
Municipios. 2 Establece¡ urvr pafiida me¡r¡ual de 1 UR (una unidad rdaiustable) aon destino a

gaBtos det Ptenario de Municipios que se retenalrán doÉ veces al año (julio y diciembre) por la
Oficina de Planeamiento y PresupueBto y serán depositadas por este orgarismo m la c[enta a

nomb¡e del Congr€so de IntendenteB por el periodo 2OZL-2025, Ltego el Gobiemo Municipal
apmeba por unanimi¿lad (5 en 5) Rggllqg4qzlAp¡obar el gasto de hasta $15.000 (pesos

u.ruguayos quince mil) a la empresa "Lacant Uruguay Sas" Rut 020423360013, por .oncepto de
compra de yeso, y materiales para [a colocación de medio tabiques de yeso para la reforma de
ampliación de Municipio. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en

5) R99,q0412021 Aceptar la ¡enuncia al Conceio Münicipal del concejal Miguel Blasco de
C¡edenciat Cívica AJB 5417 y C.I. 1.385.180-2.

Tercer Punto del Orden del Día: OTROS ASUNIO9 La Sia. Alcaldesa i¡fo¡ma que se confirmó
reunién con Comigión Fomento Méda[os para el lunes 6 a [a815:00hs, po¡ otra parte propone
realizar u¡r homenaie a Felipe Rubini m el marco del inicio del mes aniversario de ta Ciudad.

fuóximo Concqo Ordinario el jueves 16 de setiembrc de 2021 a las 18:00 horas.
Siendo las 1242 y sin más temas a trataD se levanta la sesión.
La presente Acla se lee, otorga y fi1ma en la Ciudad de la Costa el dia 16 def mes de setiembre
del año 2021, la que ocap^ el folio 7o,71y 72.
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