
CIUDAD DE
LA CCSfA

ACTA No. 33/2021- (Sesión Exbaordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Cost4 el 13 de setiembre de dos mil veintiuno siendo la hora
16:38 la Alcaldesa Sonia Misiriiin da inicio a la Sesión O¡dinaria del Gobierno Municipal de Ciudad
de la Costa encontriá¡dose presentes 1os siguientes concejales: Álvaro Pévere (titular), Angel Rojas
(titular), Ateiandro Ávila (titular), Beatriz Balparda (tih¡lar) y et siguiente concejal segrin
platafoma virtual (ZOOM): Carlos Juliani y el funcionario Nicolás RussL qrden asiste al
Gobierno Municipal. (Se adjunta Planilta de Asistencia).-

Se da lectu¡a al ORDEN DEL DÍA:

1) Asuntos entEdos

Primer Punto del Orden del Dia: ASUNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Municipal aprueba por
u¡a¡rimidad (5 en 5) &q.9611202L Soticitar la contrapartida estabtecida segrin Resolución N.
78712020 y 27012020 d,el Gobiemo Municipat a los artista8 Aleiandra Malvarez, ciuliana
Ottavienelle, Maia Filippo y Juan D'Oliveira. Acto seguido et Gobierno Municipal ap¡ueba po¡
ü¡¡animidad (5 en 5) Rc§'3621202t Aprobar el gasto de 95.500 (pesos uruguayos cinco mil
qurnientos) a la emp¡esa '?ablo Saquiere§ - Costa Eve os" RUT 217644850016, por concepto de
contratación de 10 horas de publicidad ¡odante, para las distintas actividadeB a desarrollarse por
el mes aniversa¡io de la Ciudad. Luego et Gobierno Municipal aprueba por üanimidad (S en 5)
Re§-363¿q4! 1- Apoyar con el p¡éstámo de 2 gazebos para la rcatización de ta actiüdad
organizada porla Coordinación Regional de la Costa - INAU, el día yiemes 19 de noviembte de
12:00 a 16:00 hs en la Comisión Fomento LomaÉ Tercera, en el ma4o de la celebración por e[ mee
de los derechos.2- Aprobar ta difwión del evenlo en las redes del Municipio a través de la
Oficina de Comünicaciones. Acto seguido el Gobierno Münicipal ap¡uebá por unanimidad (s
en 5) RC§!9É44!2l Aprobar el gasto total de $2.806 (pesos uflrguayos dos mil ochocientos seie) a
la emprcsa "Urubaños" RUT 020357300014 por concepto de contratación de Z ba¡ios quimiaos
portátiles para el evento re¡lizado por la Cooperativa COVICOSTA III, en el marco de la
celebmción de su 10mo Aniversario, el día 14 de noviernbre en la zona de pinares de Solymal
Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 er S) Resj6l2q?1 Aptobar el
préstamo de la muestra fotográfica '?aseo de la identidad de Ciudad de la Costa,, pára la
actividad denominada 'paella sotidaria", el dia 17 de octubre en la baiada 19, Acto seguido et
Gobiemo Municipal aprüeba por mayoda (4 en 5) con el volo Negativo del partido Nacional
argúlrentando que por ta oficina del Mides se esti enviando a las ollas populúes las canastas
de la Sra, Loli y se está aportando ta¡ietas de a,'uda a tos Centrcs de Estr¡dios, por ot¡a parte la
Sra Alcaldesa toma la palabra e informa que cada canasta y ayuda que b¡inda el Municipio es
evaluada la solicitud por parte de la oficina de Desarrollo Humano. RC§.¡§@!2IL AFobar el
gasto de $ 26.500 (pesos uIuguayos veintiseis mil quinientos) a [a empresa ,,Distdbuidora de la
Costa - Distripan SRL" RUT 21732986001, por concepto de compra de artículos equivalentes a
25 canastas según adiunto, para ser distribuidas de acue¡do a las soliaifudes y necesid¡des de
emergencia. Luego el cobiemo Municipal aprueba por mayoia (4 en S) RC§IIIZZ9ZL Aprobar
el gasto por un total de hasta 94.500 iva inctuído (pesos urug¡¡ayos cuako mil quinientoB) a la
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t empresa 'alnter Industrial" RUT 213162330019, por concepto de compm de esmalte sintético
para los mojones er el ma¡co del meio¡amiento de la Fe¡ia de Lomas de Solymar. Acto setuido
el Gobierno Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) R9L16q¿q21Ap¡obar el gaeto de
hasta $ 15.000 (p$os uruguayos quince mil) a la empreea "Di8tdbuidora de la Costa - Distripár
SRL" RUI 217329860019, por concepto de compra de insumos comestibles para las actividades
enmarcadas en el meg aniversario de la ciudad en los Centro8 de BaÍio. Luego et Gobierno
Munícipal aprueba por mayoda (4 en 5) ReE!¡!D2q4! Aprobar et gasto de hasta 924.000 iva
incluído (pesos uruguayos veinticuat¡o mit) a la empresa "Ebe Pinfuras SAS" RUT
218882440018, por concepto de compra de pintura y aguaEas según detalle en adiunto, para
realizar el mantenimiento de tos iuegos de las plazas de la Ciudad. Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimid¡d (5 en 5) Rg§;lzq2g4l 1- Ded¡rar de Interés Múnicipal la
obra de teatro "El día de los colo¡es de Eduardo Gonziález" llevada a cabo por el g¡upo de Teatrc
Añdando, a realizarse el alia 16 de octubre en el predio de la Comisión Fomenlo oúras 3. 2-
Aprobar la ditusión del evento en las redes det Municipio a havés de fa Oficina de '

Comünica.iones. Acto seguido el cobiemo Mu¡icipat aprueba por unanimidad (5 en 5) R99.
372120217- Aprobat el gasto total de $2.806 (pesoe uruguayos dos Eil.ochocientos seiB) a la
empresa "Urubaños" RUT 020357800014, por concepto de cont¡atación de 2 bañoe qüimicos
po¡tátiles para el evento "Sottá fu mú6ica" organizado por la Cooperativa de Trabaio Tunguelé.
el dia sábado 13 de noviembre a partir de las 14:00 hs en el Cenho de lóvenee de Colinas de
Solyma¡. 2- Aprobar el gasto de $ 1.100 (pesos uruguayos mil cien) a la empresa "Pablo
Saquieres - Costa Evento6" RUT 217644850016, por concepto de contuatación de 2 horas de
put licidad rodante pa¡a la ditusión de la actividad. 3- Apoyar con el préstamo del eecenario,
gazebos y siltas seBin disponibitidad con ta que c11enta el Municipio. & Realizar [a confección
de afiches y difusón del evento po¡ parte de la Oficina de Comunicacionee del Municipio, 5-
Gestionar ante la Unidad Eieci¡tola Permanente (IJEP) la baiada de tuz y apoyo con la Dirección
de Trán8ito. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por mayoría (4 en 5) Re§!92912q21 Solicitar
apoyo a la Unidad Eiecutora Pemanenle pa¡a los siguientes evento§:
a) Inauguración de la ampliación de la Bibtioteca Popular Sha¡g¡ilá - en Cenko Cülturat
Sha¡trilá - día 13 de nor¡iembre
b) "Soltá tu música" - en Centro de Jóvenes de Colinas de Sot).mar - organizado po¡
Coopemtiva Tunguelé - día 13 de nor¡iembre.
Apoyo soliciÉado: Tránsito ybajada de luz.

Próximo Concejo Ordinario eI jueves 21 de octubre de 2021 a las 16:00 horas.
Siendo las 1* 06 y sin más temas a t¡atat se leva¡rta la sesión.
La p¡$ente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el dia 21 def mes de octubre del
año 2021,Ia que ocupa et fotio 82 y 83.-
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