
CIU'AD DE
LA COSTA

ACTA No. 3212021- €e4é4_arUrcda)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, eI8 de octubre de dos mil veintiuno siendo la hora 17:30
la Alcaldesa Sonia Misirián da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la
Costa enconhiindose presentes los siguientes conceiales: Malhiaa Conde (como titular), Baldemar
Taroco (.omo titular), Aleianfuo Áüh (tituta¡), Sebastián Roddguez (como. titula¡) y tos
siguientes conceiales según platafonna vi¡tual (ZOOM): Stella Vie1, María Reina, Antonio
Deus, Beatdz Batparda y el funcionario Germán Rodríguez, quien asiste al Gobiemo
Mu¡licipal. (Se adiunta Planitla de Asistencia).-

Se da lectura at ORDEN DEL DÍA:

Lectua y aprobación de Acta.
Asuntos ent¡ados

Primer Punto deI OIden del Día: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 3U2021, EI Gobierno
Municipal las aprueba pot ün¡nimidad (5 en 5).
Sequndo Punto del Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOS, El Gobierno Municipat aprüeba
por unanimidad (5 en 5) Res. 336/2021 Deiar sin efecto el Conceio Otali[ario del pasado jueves 7
de octubre del comientg pasando a sesionar de fomla ordinatia el alía viemes I de octubre de
2021, coneiderando la asistencia de 106 Concerales titulates. Acto seguido et Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) R9L33Z2O21Aprcbar et gasro de 94,000 iva
incluido (pesos uruSuayoÉ cuatro mil) a la eñpresa "Gramar S.R.L,. RUT 211907810010, por
concepto de servicio y mantenimiento de la fotocopiado¡a que posee el Municipio
coffespondiente al mes de ocfubre 2021. Luego el Gobiemo Mulicipat aprueba por unanimidad
(5 en 5) RCsj99!12!4L Apmbar el gasto de hasta S55,000 (pesos uruguayos cincuenta y cinco mil)
a la empresa "Urubaños" RUT 020357800014, por concepto de contratación de baños quimico§
portátiles, para las ferias de la Ciudad de la Cmta, correspondiente al mes de octubre de 2021.
Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en S) Re§!qgZ2O21 Aprobar el
g¡sto de hasta $ 8.000 (pesos uruguayos o.ho mil) a la empresa ,,pafydes LTDA,, RUT
020511120014 por concepto de compra de bidones de agua para funcionamiento del Münicipio,
correspondiente al mes de octubre de 2021. Luego el Gobierno Municipat aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 340/2021 Aprobar el gasto de hasta g2.000 (peso6 uruguayos dos mil)
por concepto de comisiones bancarias generadas por tranEferencias del BROU a otrcs bancos,
correspondiente al FIG1\4 por el mes de octubrc de 2021. Acto seguido el cobiemo Municipal
apÍ¡eba por unanimidad (5 en 5) R9§3!U2OAL Aprobar el gasto de hasta S2.000 (pesos
üuguayos dos ,Ilit) por concepto de comisiones bancarias generadas po¡ transferencias del
BROU a ot¡oÉ bancos, correspondiente al FPl4 por el mes de oahbre 2021. Luego el Gobierno
Municipat aprueba por unanimidad (5 en S) RCsj4ZZqZlL Modificar el Resuelve N. 1 de la
Resottlción No 325/2021 det Gobiemo M¡¡nicipal, donde diae,Autorizar la renovación del Fondo
Permanente por $ 49.572,66 (p$os uruguayos cua¡enta y nueve mil quinientos setenta y dos con
Éesenta y seis)" debió decü "Autorizar 1a renovación del fondo Pe¡manente por g 50.41163
(pesos uruguayos cincuenta mil cuatrcscientos t¡ece con sesenta y tres),,. Acto Éeguido e[
Gobierno Municipat aprueba po¡ unanimidad (S en S) RC§lq4g2qZl Autolizar a rcalizar un
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conversatorio llamado "Salud mental, derechos y comunidad" el día 14 de octubrc en la sala del
Conceio del Municipio. Luego el cobiemo Municipal ap¡ueba por unanimidad (5 en S) R9§!
34412027 1llttotlzar ala Sra. Alcaldesa a recibi¡ ta donación del Grupo de Teiedo¡as Solidaria§,
para se¡ utilizada de acue¡do a lag neaesidades de emergencia. según el siguiente detalle:

CANTIDAD ARTICT'-O
25 KG leche en pol\o
12 KG harna
5KG porotos

9 boisas de ropa

5 lr. detergente
5 tt. pelumol
10 lt. aceite

3 mantas
lkq fideos

3 rcllos de servlletas
1 esponja de cocina

23 LT pulpa de iomate
1KG SA

1.800 KG

3 latas de anéjas
4KG azucat
3KG

2 paquetes de galletas
5KG

Acto seguido el Gobiemo Muni.ipal ap¡ueba por mayoúa (4 en 5) Re§!X!929?1 1- Apoyar con
el préstamo de escenario y sitlas segiin disponibilidad con el que cuenta el Municipio, para la
celebra.ión del Anive$a¡io del Club de Niños Atfareros, el día sábado 6 de noviembre. 2-
Solicitar ta .ontrapartida establecida segin Resolución No 18712020 y 210/2020 del cobiemo
Municipal a los artistas Ma¡ceto Castillo y Catalina Ano¡ín. Luego el Gobierno Municipal
aprueba por ünanimidad (5 en 5) Re§.14d2QZL Aprobar el gasro total de $2.806 (pesos
uru8uayos dos mil ochocientos seis) a la empresa "Urubaños,, RUT 020357800014 por concepto
de contratación de 2 baños químicoe portátiles siendo iüro para cada sábado, para la realización
de paseo artesanal, o¡ganizado por et Colectivo Manos Canarias, los díag 9 y 16 de octub¡e, en la
Plaza de los Derechos Humanos desde las 12:00 hs a 19:00 hs. Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RC§.1!2q41 Auto¡izar el uso de la plaza 8 de
marzo el día 31 de octubre pa¡a tealizar una una jomada ¡ecreativa organizaala por la
Cooperativa de Vivienda COVITRAII-I. Luego et Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Rell4g284l Aprobar el gasto de 98.760 iva incluído (pesos urutuayos
ocho mil setecientos sesent¡) a la empresa,,Gaudi Uniforrre6,, RUT 2098778001j. por concepto
de comprá de 15 pares de bota6 para la limpieza de las cunetas de Do¡oteo Garía Lagos y
Horacio Ga¡cía Lagos, para uso de los beneficia¡ios del progIama .Jomales Solida¡ios,,. Acto
§eguido el Gobierno Municipal aprueba por úranimidad (S en S) Reg!}lgl2!?l Aprobar el gasto
de $32.879 iva induído (pesoe uruguayoe treinta y dos mil ochocientos setenta y nueve) a la
empresa /'Villa 

Juguete SRL" RUI 214099140011 por concepto de compra de 500 carpetas
plásticas pata uso en el Archivo det Municipio. Acto seguido e[ Gobiemo Mudcipal aprueba
po¡ l¡.¡ranimidad (5 en 5) RC§!95!4!21 Aprobar el gasto de USD 1.680 iva inctuído (dóla¡es
áInedcanos) a la empre8a "Visión Diiect - Raylux S.d,, RUT 214349570011, por concepto de
compra e instalación de ciimaras de videovigilancia según detalle en adiunto, para el Centro de
BaÍio Nueva Espe¡anza. El pago se hará efectivo al tipo cambio bitlete publicado por el BCU
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del día ante¡io¡ a la fecha que se rcalice el mismo. Luego e[ Gobiemo Municipal aprueba por
ünaninidad (5 en 5) Resj§14!21 1- Ap¡obar el gaeto por un totat 94.574 iva incluído (pesos

r¡ruguayos cuatro mil quinientos setenta y cuatro) a la empreea 'afnter Industriat" RUT
213762330019, por cotcepto de compra de pintura y materiales eegrim detalle en adjunto, para
pintu-ra de los hidrantes de Ciudad de la Costa. 2- Aproba-r el gasto <fe 91,500 iva incluido (pesos

utuguayos mil quinientos) a la empresa "Costa Temesio SRL" RUT 27806247O074t por cor,ceplo
de compra de skg de micro esferás de vidrio. Acto seguido el Gobiemo Münicipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) RCg!95212q21 1- Declarar de interés municipal el Proyecto /'Intervención

psicosoaial impacto de ta pandemia por COVID-19 en el Ba¡rio Nueva Egperanza". 2- Autotizat
el uso del Cent¡o de Barrio Nueva Esperanz4 coo¡dinando ho¡arioe con tas actividades
preestáblecidas y cumpliendo con el p¡otocolo según Resotución No 043/2021 del.cobiemo
Municipal, para la realización del proyecto.3- Se aprueba la enl¡ega de copia de [ave de dicho
Centro de Barrio. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re9.35g28ZL
Deiar sin efecto la ReÉolución N'296/2020 del cobiemo Münicipat del 12 de novieirbre de
2020. Acto següido el cobiemo Münicipal aprüeba por mayoía (4 er 5) Rg§!3844q21 Auto¡iza¡
el descarte de tintas de pelo ubicadas en el Centro de Barrio Nueva Esperanza por encontrarEe
vencidas. Luego el Gobiemo Municipal ap¡ueba po¡ ¡manimidad (5 en 5) Rg§!gE§2q21
Declarar de Inte¡és Múricipal la generación de un plan de movilidad peatoral y ciclista en el
entomo de la Manzana Educ¡tiva de Sol)ana¡. Acto seguido el Gobiemo Münicipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) RCg!95@q21 1- Autorüar el uso del Cenho de Barrio Pinares de Solymar,
coordinando horarios con las activid¿des preestablecidas y cumptiendo con el pmtocolo 6egún
Resolucién No 06/2021 del Gobierno Municipal, pam la realización de claBes de tchoukball
(chukbal). 2- Se aprueba la erlrega de copia de llave de dicho Centro de BaIIio. Luego el
Gobierno Municipal ap(reba po¡ unanimidad (5 en 5) RC§!?§Z29ZL 1- Autorizar el uso del
Centro de Bario Solymar Nolte a la Cooperativa de Vivienda de Maesfuos '/Elena Quinteros,,,
coordinando horarios con las actividades preestabtecidae y c@pfiendo con el pmlocolo según
Resotución No 043/2021 del cobierno Municipal. 2- Se aprueba la entrega de copia de llave de
dicho Centro de Barrio. Acto seguido et Gobiemo Muaicipal aprueba por unanimidad (5 en 5)
R9§,¡5@!21Aprcbar et gasto de haeta $ 81.000 (pesos uruguayos ochenta y un mit), por
concepto de .onl¡atación de distintas propúestas artísticaE, publicida4 Eonidistas, audio y luce6
para 106 festejos enrnarcados en e[ mes aniversa¡io de la Ciudad. Luego el Gobiemo Muiicipat
aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) RC§!A§U29Z1L Aprobar el gasto total de 9309.880 iva incluldo
(pesos urusuayos t¡esciertos nueve mil ochocientos ochenta) a la empresa ,,Ricardo pintos,,
RUT 020412590012, por concepto de compla de 4 refugios peatonales set1ím deta[e en adiünto
para ser colocados en la zona de Colinas de Sol,.rrar. Acto seguido et Gobiemo Municipal
aprüeba por unanimidad (5 en 5) Re§!1é@O2l Aprobar el gaslo de hasta g 30.000 (pesos
r¡ruguayoB treinla mil» por concepto de compra de insr¡mos y comeglibles para las actividadeÉ
enmarcadas en el mes Aniversario de la Ciudad en los Cen.los de Barrio,

Próximo Concejo Ordinario el iueves 21 de octubre de 2021 a las 16:00 horas.
Siendo las 18:10 y sin mfu temas a trata{, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga y fi¡ma en la Ciudad de la Costa el día 21 det mes de
año 2021,Ia que ocupa el folio 79, 80 y 81,
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