
cru)AD oa
LA COSTA

ACTA No. 30/2021- (Sesión O¡dinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 16 de setiembre de dos mil veintiuno siendo la hora
18:05 la Alcaldesa Sonia Mjsirián da inicio a la Sesión Ordinada del Gobiemo Municipal de Ciudad
de la Costa encontriándose presentes los siguientes concejales: ,{lvaro Pévere (trtular), Antonio
Deus (como titular), Ateiandro Ávita (titular), Beatriz Balpa.rda (tihrlar) y los siguientes
conceiale8 según platafoma virtual (ZOOM): Stella Vief, María Reina, Baldema¡ Ta¡oco, Carlos

J¡ iani y el funcion¡rio GeÍñán Rodríguez, qúien asiste ¡l Gobiemo Municipal. (Se adiunta
Planilta de Asistencid.-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de Acta.
Asuntos enkados

PIimer Punto del Orden deI Día: LECTIJ.RA Y APROBACIÓN DE ACTA 2912021, EI Gobiemo
Municipal las aprueba po¡ unanimidad (5 en 5).

Segx¡¡do Punto del Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOS, Et Gobiemo Municipal aprueba
por ünanimidad (5 en 5) Res. 305/2021 Deiar constancia que se omitió el núme¡o de Resolución
No 300/2021 y la miema no existe. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba pol unanimidad
(5 en 5) RCsjo@qzl Aproba¡ el gaBto de haBta $ 15.860 iva incluído (pesos uruguayos quince
mil ochocientos se8enta) a la emprcsa'ACE Ventilación - Daniela Selva'/ RUT 214575010013,

por concepto de súninisko e instalación de ductos para inyección de aire para la oficina de
Tesorería del mrmicipio. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por ünúimidad (5 en 5) Re§-
3071202t L- Antolizaf el gasto corespondiente a la compra di¡ecta número 70712021, po¡ la suma
de $ 384.275 iva incluído (pesos uruguayos kescientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y
cinco) por concepto de compra de 2 tractores Hugqvama TS14219HR según presupuesto de la
empresa'afnter Indushial" RUT 213162330019, anexo en achración No 4 del expediente
relacionado. 2- Realizár un nuevo llamado por concepto de compra de 1 (un) trailer. Acto
seguido el Gobiemo Mudcipal aprueba por unanimidad (5 en 5) R9§jqq4821 1- Ap¡oba¡ el
gasto de S 8.016 iva incluído (pesos uruguayos ocho mil dieciseis) a la empresa "Tomay y Mori
S.4." RUT 210156500019. por concepto de recarga de todos los extintores del Municipio, Centros
de Barrio y camionetas. 2- Solicitai a ta empres¡ realizar prueba de 1l§o de extiítore6 de forma
aleatoiia con su ca¡ga correspondiente. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad
(5 en 5) R9§!9q2282L1- Aceptar la renuncia de ta Conceiala María Victoria E6pa6ana[ín como
presidenta de la Comisión Agesora Teritorial. 2- Designar la p¡esidencia de la Comisión
A8eeora Te¡ritorial a[ Conceiat Mathías Conde. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba
por ünanimidad (5 en 5) RC§!91@021 Designar la Vice-Presidencia de la Comisión Asesora
Social al Conceial BaldemarTaroco. Lueto el Gobiemo Municipal aprueba por urtanimiüd (5

en 5) R9§!91!2021 1- Realizar el la¡zamiento del "Mes aniversaío de Ciudad de la Costa"
desde el 10 at 31 de octubre. 2- Realizar el reconocimiento al ióven pianista Felipe Rubini el dia
1' de octubre, considerando las Resoluciones 2O212021y 26912021 del Gobiemo Municipal. Acto
seguido e[ Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en5) Res, 3122021 Acompaiar la
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celebración del 105 AniveBario del Pa¡que Franklin Delano Rooeevelt - Parque de los Dercchos.
Luego el Gobierno Municipal ap¡ueba por ü¡animidad (5 en 5) Resj1qzq2l Soticitar
aprcbación a ta Junta Departamental del nombramiento "El campito de colore8" al espacio
público ubicado en ta esquina de lds calles Tu,.utí y Hawai, Lomas de SolJma¡. Acto seguido el
Gobierno Municipaf aprueba por mayoría (4 en 5) Rg§!9!U2!?11- Ratificar la Resolución No

1672013 det Gobierno Municipal de cesión de uso del local sito en la Plaza 8 de Marzo ubicada
en Avenida GiannattaBio y Av Beci a la Mesa Zonat del PIT-CNT de Ciudad de la CoBta, en

carácter p¡ecario hasta el final det período de gobierno. 2- Aceptar las contrapartidas prcpuestas
por la Mesa Zonal del PIT-CNT de Ciudad de la Costa, §egúm se detalla a continuación:
- Mantenimiento interior y exterior del local
- Cortinuar con las actividades abiertaE a la comünidad
- Difusión de asuntos que se despÉndan del interés general. El Partido Nacional vota
negativamente argumentando que la Plaza 8 de ma¡zo es r¡na plaza pública y que el local
debei¡ de ser usado por el Municipio con un fin de servicio sociat y para ta comuriidad. Luego
el Gobiemo Municipal aprueba por rmanimidad (5 en 5) Rg§!91§4821 1- Declarar de Interés
Municipal el proyecto de inclusión labo¡at de personas en situación de discapacidad en Ciudad
de la Costa y Canelones, presentado por [a Eecuela de Psicología Social U¡uguay. 2- Sotictar al
Sr. Intedente en\ríar la iniciativa de declaración de Interés Departañenlat a la Junta
Departaúrental, Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por u¡¡¡imidad (5 en 5) ReE-

!!§!U! Apoyat 
^l^ 

Asociación Civil Juntos por ün Sueño con el traslado e instalación de los
juegos en caso de ser ganadores del Proyecto "Juntos en Movimiento ", dectarado de inte¡és
segír Regolúción N' 290/2021 det Gobiemo Municipal, Luego el Gobiemo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Resj1zl202! Declaral de InteÉs Municipat la pae[a solidaria
organizada por "Et Ilatiano", ta Cárna¡a de Comercio de Ciudad de [a Costa, Metropolitano y la
Comisión fomento ShangElá, el día 17 de octubre en ta bajada 19. Acto seguido el Gobierno
Municipal ap¡ueba po, ünanimidad (5 en 5) RCg-1192021 Aprobar el gasto de $1.100 (pesos

uruguayos rnil cien) a la empresa "Pablo Saquieres - Costa Eventos" RUT 217644850016, por
concepto de contratación de 2 hoias de pubticidad rodante, para la real¿ación de la Fiesta de la
Pdmavera 2021 el día 24 de octubre. Luego et Gobierno Municipat aprueba por ünanimidad (5

en 5) RCL¡12?q?1 1- Declarar de Inte¡és Municipal el Campeonato Ndcionat de Velocidad 2021

los días 2 y 3 de octubre en el lago Calcagno. 2- Aprobar el gasto de $5.612 (pesos uruguayoo
cinco mil seiscientos doce) a la emprcsa "Ijrubaños" RUT 020357800014 por concepto de
conhatación de 4 baños químicos po¡tátites, 2 para el dia 2 de octubE y 2 para el día 3 de
octtrb¡e, para la realización del Caripeonato Na.ional de Vetocidad 2021. Acto seguido el
Gobiemo Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Rg§!@?!21 Aprobar el gaeto de $1.403
(pesos uruguayos mil cuahocientoE trEs) a la empresa "IJrubaños" RUT 020357800014 por
conceplo de contratación de 1baño químico po¡tátil, pana la presentación de un nuevo libro de
Aleian&o Coichs el día 10 de octubre enfrente a la lib¡ería (Giannatta6io KM 21.400 acera
norte). Luego el Gobierno Mi¡nicipat aprueba por ünánimidad (5 en 5) ReEr92lzqZL Autorizar
la donación de $ 4.876 (pesos uruguayos auaho mil ochociento setenta y seis) por concepto de
106boletos a la zona det pinar, a la Sra. Jennifer Nuñez C,I. 5.580.879-6, como apoyo pára seguir
cursardo FPB de Gastronomía en el Centro de BaÍio Pinar Norte. El Conceial Antonio Deus
reáliza la acotación de soticitar rendición de boletos y asistencia al curso del fPB. Acto seguido
el Gobierno Municipal aprüeba por unanimidad (5 en 5) Re§!9222821 Soticitar a la Secreta¡ía
de Desarrollo Local la implementación del Proyecto "El Me¡cado del Barrio", mediante las
afiiculaciones necesarias. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por una midad (5 en 5) Re§-

WIM Arforizar alos permisarios que venden alimentos puedan entregar pedidos denho de
la feria-
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Plóxi]no Concqo Ordinario el viemes 8 de octubre de 2021 a las 17:30 horas.
Siendo tae 19:00 y sin más temas a tratar, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee. otorga y fi¡¡Ira en la Ciudad de la Costa el dia 8 del mes de ocfubre del
año 2021, l¡ que ocupa el Íolio 73,74 y 75-
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