
C¡UDAD DE
LA COSTJT,

ACTA No. 38/202:1- fSesió+ G:dina¡:ia)
En el Municipio de la Cjqdad r1e ia í-csta, el 4 de no\¡iembre de dos mil veinti no siendo la hora
16:10 la Alcaldesa !.oni¿r \,iisirián oa jni.io a la gesión Crlriin¿iri¿r del Cobier:lro Municipal de Ciurlacl
de la Costa encontránlíose }eseftes ]as sigxientes c.}n ejales: Álvar.o Pér.ere (tihri¿!r), Antoflifr
Deus (como titul;:r), I,/ir..;ihia ii{ryare! (aoÍro ti{ula4, Se'bastián lr.odríguez(eá:rno tltular) .l/ la
siguiente cosceialn segr:r plaiálúnrra r;irtual (.üOo:M): Stella r/[e! f{.lsor Xavier, Beainiz
Balparda y el funcl0nar.io Javie:. t{icolás lllussi, quien aftisre a} Gobierno M Lrnicipal" (5e aclrun+¿r
Planilla de Asistenriaj -

Se da le.tura al ORDEI! D$)l lllA;

1) Lectura y aprobaeión de Acta5
2) Asuntos er',1a.iús

Primer Punro del {Lrder-Je.,Dí4r LE(TUiI,A Y APROBAC¿ÓNI DE AC"tb"S 36/202:1y 372a21., E1

Gobierno Mrinicipal lao ;pr:rreba por ;nanriroriclad (5 en 5).
Segundo Pü¡to deiIl4lq¡rdt¿Lry4: AliU¡l-,aOS ENTRADOT EL Goirienxo l1[1¡nicipal aprueb¡
por unanimidad (5 en 5) -&¡;¡L2"lLrj!2X- 1 Moilifirar ,¡l resuelve No 1 .le l, lli.--solu.:ión ¡,1"

299/20211, delGobictrLo nl:rticipal, don,Ie dice "destir,"!ai el nlorrto de $,:100.000 (peÉos
uluguayos doscientss ri.ril) pa¡:a [:i: de iieE0 por f-oteo, parnel -Éotovoltilico, frotalelr
nativo§, palas, rastuiil:rs, azacias., alamllrado, posles, aianlllfe. artí{:Llloo tr apelerí,a,
traslados €on firn edu.alilro e inter'¡taÍLL,io, enfre otros gastos que 6e .onsidefen
necesarios iara e-l desarrollo dLel proyectrc "Manos a 1a H¡¡erta"," Debiri deci¡ " destina¡r el
monto de $70.000 (pes{ls (1r1¡guayos setenta mil} lpara ldt de riego l,ol goteo, pane]
fotovoltaico, frutales natiroq, pala!i, rashillDs, az.ldas, alarñbrado, poltes, alamt¡re,
artículos páf elerÍ.a, t¡:asladr¡s r:on il¡ eclucativo e i¡1t'¡rlambio, e&-tre l)¡rrl§ gasl:¡s q [e se

consideren nec€,§nrir s ¡,ar el rles;rrrnllo rlel ploye,:to "Nlano!, aIa. tr.uerta"",2 Vtranaener
en todos sus téImirlos ell resio de l;r ie!,olu.iór],. Acto s:rgui"1o el GobielfiD N{ú1ici}ral ap xeb;l
por unanimidad (5 eft 5) .tgr.l2g/!!?1 1 A1¡toriza¡ Ia donaaió{ De $ 110.000 (I'esos Uruguayos
Diez Mil) a lá Hue.'+a l)e¡-ro¡¡in¿irXo "E¡pacio Ftrrerfa" Ce1 Cefltro de l3ar¡io Sol',/mar Norte,
rep¡esentada por la S:a. fl.r./itc ¡,{aiirLa iFL]errtes Gcnzalez C ,L 3.379"7634. :2 Autonizar la
donación de $.10.0C)0 {pes,:,s u rguay.,s diez mii) aia l.ruerrta denor¡ino "I-Iuerta
Comunita¡ia del ldodo Atllbicntal f'artiicipativo EI Piñar", tep! esentado pof lLa Írira,
Maria Elvira Bal¡.r;n.la CorliÍal-ii (:, [, 77!],133-1.. 3, Ai'ntcliziar la donación fle S 10.000
(pesos uruguayos die;r r il) a fa hr:rerla ,lenominado "1{uerLa ,/d5siE" representada por el
Sr, Juan Robert llentanclú Clfrro C.I. 1,424,261-2, tL, A"rtoriza¡ ia dr¡nación de $ 1C.0G0
(pesos uruguayos diez mii) a la lrr:erta deflominado "Eosque Co¡neEtible" l:epresentada
por la Asociación llir¡il Co misió r1 P¡o.fio:rnento de Shane/ila IRL]T 11t.1347530013. 5.
Autorizar la don¿ció ie ll10,000 (peBoÉ ü¡ r¡guayos dieir mil) como apoyoala huerta
de la Aso.iaciófi Civii lurrfos ¡r:r un Í!úreño IIUT 110355!190017, 6. Auioriza¡ Ia d{,raci6n
de $ 10.000 (pesns l¡Iu$,¡nj¡os diez írill a la huerta de I-o:rnas I, reprerentáda pox la §(a
Alejandra Golzar:ti C,n. :i.:,r50. 194-1., Z ¿,ulorizar la dona,rié de $ 10.000 (rpesos urüguáyos
diez mil) a la huerlil dexr(,mira(io "Huerteros De a,olinas":iepresentada pol tra S¡a. Silviá
GueÍá C.I. 1.736.3:lil-; ,[.1r]itr i: l;r:iirn.o ]it1,:.i¡:ipa1
429/2027 1 Atttori;,¿t)- I r 1 r:rllrl. r. iI le ;l-L¡rl : :
.Flturales ei día r, ¡ir r i :i:l eÉ e1ent81no

por rnarrim:i,lad (5 en 5) Ii.gq-



Declarar de intexÉ¡, nrürrir-ipat rlici ¿. aclivi(iad. :i A¡Jlobar el gasto lc .haota $2,928 (pesos
uruguayos dos rriii. nc,,-ci:rrtcs ve;intiochoi a la e:rrotesa ''iJr:rbaii.or,, IRUT
020357800014, po:: co:l.eúto de conÉratación de 2 baños químicos Iloirtáti1es. Acro legüido
el Gobiemo iMunir:ipá.r apfljiel,a por ura¡xinidád (5 er :t) l!,es,4301202:t Apr:yar con ei
préstamo de esce:I[arin, au,:iio, oilias y iuces con c¡ue cuenlta el Mu,!{icipic, paia Ia
realización de la l:iesta ile rla¡rsura dell baby flrtboi el dirr 10 de diciembre, I-uego el
Gobiemo Munici¡ral ¿i)flreba por unallirnidad (5 en 5i tieE-4¡l¿L4_époyar con el p¡éstamo
de escenario con que rlleúiá ril :,f¡ü-nicilrio par.a el evelto it realizalr e¡r la Escuela i83
para reunir fondos pár¡ ei paieo y liesia dr: gr.acluació + de loB alunt].los de fru aúos, el día
20 de noviembre. Acfo re6uido el GobiielnLo frdr.rnici,:al at:rueba poruüaniftidad (5 en5) Rgq_
432/2027 7 Aprolr;E el g¡sto d.:..rdÉia $ 6,0011 (Iresos ULrligúayos seis rniL) a la empresa "
Martin Ismael López lPi:iefrl' IdllT 2:t{i3 7{i81001-3, por coí.cepto de se,tvicio de audio y
sonidista para la a(fi{,iilari "la Otra Cara de 1a Juventu,l" el día 26 de ¡loviembre en eI
Cent¡o de Ba¡rio Soly'rnar Nc ¡le, ltplobar e I ptésta¡1o ciel escen¿rio, caiiiin J/ pánt¿Llla ca:n
que cuenta en Mürri{iÉio Lir:gs al C;.rbiarrro l\,lusiciilral apí1c¡,a por uúilrjr:nidad (5 en S} Rg1
433/20214?robal e1 g¡is¡iJ dr. hiLsta ll,+.400 (pesos u;u¡;uayos cLiairo 1n;l cuatrocientoÉ) irL ie1

empresa '/Pablo Juliáfl 5a{tftir}res iiirulibey - Costa Erentos" Ri.]T,1764411 0016, por
concepto de servicio dLe sonitlista para ei riesarrollo de la6 do6 atividades en el maico
de1 Mes del Cine los dias ?0 ,:[e nc,'.iermlrre en ]¡rie.r'a Esperanza y ?7 de ovienrble en
Comisión Fomenlo Sarita ¡rn¡. 

^{:t¡, 
segúiLdo e1 Gobielno Mlúnicipal apmeba por u animidaLd

(5 en 5) Rgp¡§@!!¡:L 1- /-\pr!rb ei gixsfo de hastá g 3.0110 (pesos uyrlgrrayos kes ril) a la
empresa "Martin nsrflá,if Lópqr.i lPriefo" RUI :¡16:¡7¡]81ü0-13, por: (onaepto úle servi.i{r de
sonidista para la mue6ta de artisias lplastieos de [a{:iud¿Ldde1a Co,rta en el .Llall del
Cent¡o Cívico el cLia.2 c.e ¡:lici+Ln}¡ye, ll- Aplobfl.el Eaeao cfe $13.650 (pesos uruguayos
trece mil seiscientos .ii:cuenta) a;a ernpresa "dradem Asociación Uflaguaya De Musicos
" I{UT 275697120Ai16 , relpireseolado por el Sr. Eduardo "Piih¡{o" Lombard,o Cn 1.803,088-
7, por concepto d,e eonLratrción para el cie¡te de la aclivirjlad. ]-uego e:l Gobie:rno
Municipal apluelr:.l p6r ú1ar'ir¡idacl (5 en 5) Re!.jgfl?!?lRatificar. ia [ieeo[ución I{'26V2017
del Gobierno Municipal, de sorir:itrr{ al Seiior Inlenriellie de erterLsiórr dei plazo del connodatcr
vigente de la Asociációrl CiIil Biblioteca Iolpular fot¿l ()!unteros, a 20 aii{¡s en total a pa1til de
su veNimientorubi¡a¡la r:a l¿ c¿.:[.].e C¡¡Lrz d¡l Silr esriuirla sol¡{nLas, L-omas áe Solr'11-ta¡._A.tc
seguido el cobiefilo ,ltrcici¡:,al apr.reba p,rr una$imidadl (5 eri 5) i"9§,1i12.021 Vlodificar e.l
resuelve No 2 de 1a res*lurión -§'3p202:l elel Gobierno Municiparl, ¡londe dice
"aprobar el gastc de ni 1,100 (¡.reoos riruguavrs mil aier) a la empfeea ''Pat lo Saq;rieres -
Costa Eventogl. ltr{.rT 2lt7ú1i485t01{i, por concepto de contiatación de 2 lroras de
publicidad rodaltlie l,art lii dllnrsiirr de la acti'idad" clebió decir'aprobar el gaLsto ciie $
2.000 (pesos uruguayos dcsm ) a la ernp,r,:siL "T; li er Oe Cartele¡ia ]¡ Pi:rblicidad -
Magis'Rodante'' ItU'f 0204.1731 tl0-19, pc,l rt¡ncepto rie coll.tirataciórl de t2 horas cle
publicidad rodarrte patfq i.:t dl:ft¡siórr de la acti"¡idad.". Lue,go el GoLier.:no L4uflicipal
aprueba por 1rna¡li:midarl (5 r:n 5) lte_s" 437¡2021 Rectfiear la resol¡.rción lJ" 377/2021 del
Gobierno Municipa;., el¡lde;nice "de denolni:rat "{ules de Sirperviel-{e" debió decir
"]ulee Supewielle", "{c;o o,rgrriirlo el Gobienno lvluniciFalL állr¡uelra po.r unanirnidad (5 e* 5)
Res. 438/2021 1,- Il ¡ite{,¡r el E¿cto qiie se ptesentó en la tendición dei fonrdo petma:nenle
colrespondiente al Éerio.lú o.tubre 2021,. CJJ n-236. 2"-lLtst'rLai.al la reiteraciófl del gast{}
debido a que los rnicrltr:rs 5e €,f€ctü-arom pará la ndeior gestiLón ¡ corn el tiin rle ciirnplir
adecuadamente 0oti li:r6 ol-.jetivLrs alue l,r lef {l¡ter.11itna a.lDs lrr[uniripios" 3.- 3,utor.izar al
depártamento aortable a;e¿llizar el ¡ie:;cargo coffespoÍdierlte de la rendición del londo
permalente cories?oridi+|. al :'er'íodo o€1!.bre 2A27,. OD 1236.I-¡ego el Gobierno Munieipal
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043/2OA del Gobieflro -vlrnicijral, para ia realización lle la fiesta rie i:i.r de cr¡¡so el día
18 de diciembre..l- Se aprueba la elhega ce copia de llave de clicJro t,enfro ile ba¡¡io._
Acto seguido el Gobier¡ro Mu¡iri}¡al a?rueba por unaniuridacl (5 en 5) ]f.s&1l492q21AuLorizar
el uso del Centlo cle Bar:r. o Pi:nates de Solymar, cumplierldo con el pxotocolo 6egúfl
resolución No 043/2021 deJ goLrierrro munieipal, para ltr ¡ealiza(ió)1 de1 cierre dei año lLos

de los Talleres Artlsii,r-r's eiel ¡o1!do S{}r:ial de lLa Construcr:ión el diia 12 de dicieftbre-
Luego el Gobierno IvIu rriri¡r;l a,;lueba por {r4admidad (5 €n ¡i) Rg9-4_4:ll2.il:tr,1 DECLAtrlAllt
de Interes Municipal l¡ er*ividad a desa¡"ollar por la Escuela Uruguaya de Karate iilsu
en el marco de lGs lestejos de suÉ 4lii aiios, "-l dja 22 de noyiembre. 2 A,i-rtc,riz¡ü eX uso de
la explanada del Ceritn c Cívi co. .{c'to segruLido el Gobierro lMunicipal aprueba ¡ror
unanimidad (5 en 5) It 9.9,49\U]Jf,}erlarar de InterÉe Muniripal la actir/idacl denorBinada
"La Noche cle las Libre:ía:r" e[ día il9 de novielrib]e en laL Libreria El Altillo. aprobar el
préstamo del televi§{rr ;cd con que cuenÉa ei lv{uni.il:rio, Luego el Gobierno lunnicipal
aprueba por unaniüidád (i €n ¡;I Res, 44_gL2p4L Aprot,a¡ ,::i gásto de S 1.4,64 {pesos 1üugll¿ryos
mil cuatro€ientos sesert,l y .-dátro) a lla em¡rresa "iiJrubaiic s" fdut {J203117800014, por concepto
de-contratación de ll lrailo ,quÍ Erico lrortáti.l para e! desarollo de la a,.tividad.§oii.itar
apoyo a la Direcaióiú Gereral de frunsito cori 4l aoÉe de lia calle Chaná ÉnhÉ Chaffúa v Artiga6.,
Acto seguido el Gúbierno Mturkipal aprucba por unanimidad (5 eü 5) Rge:llt¿qA 1

Acompañar la celebracjórx dei día del {ando¡nble realizafldo un hermenaje a referentes
histéricos de la Cir.lciad de la Cost¿ vinculados al €arrdome el d;a ll .le diciembfe en la
Plaza Crottogini. 2'ÁproL;rr ri gasto rfe hasta $ 3.l0Ct (peoos r¡rug¡¡ayo,s tfes mil) a la
empresa "ly'{a¡tin lleñla(l Lópr?i lP(ieto" X¡¡f 2:t637¡1810013, lror .on(epto de ser-vic¡.J .[e
sonidista para el desait;11¿ d:) la rrctividaci .3- Aprobar el gasto d.e hasta $4.300 (pesos
uruguayos cuah-o ¡I,ll,Llec.ie:rloo) a la empleoa "Cúopaudem Coope¡l:adva de llrabajo
Asociación Urugnaya de l\4ílsicos'" rut 216399610C13, ¡epresentado por la Sra. l-orena
Matnani C.I. 4.n4,.624-5 por conr:epto de contratacióri de coÍiparsa Zandunga. 4-
Aprobar el gadto ¿le lhasta $4,i10ü (pesos urerguayos cüatro mil tuesLientos) a la etlpresa
"Coopaudem Coopeda.Éir/a de ll'ralraio Asociar:ión l-Jraguaya de Musi.06 " Rüt
216399610073, ref,teselrado po:r la sra. fi¡triciá Da Sr:lveirñ C,x 3.2t:13":'151-6, por roncepto
de contratación conEpa,rsa Ca:¡r¡lo¡¡be A]ena. 5- ar¡obár elga.,to dLe hasta $4.300 lpesos
uluguayos cuatro ñil (re8(ierxL;os) a la ernpreoa "Coopaurjlr¡rn Coope¡lariva dle lfrabajo
Asociación tr-lrug*ay¡ ,:i: h4usicoo " [trr{: 27639t)670C13, rcpresentado por e1 St. Diego
Ayres C.I 4.683.220-5, trJor co¡ r,cepto de ,:o.¿rratación comparsa Sharlgrilonra§, 6- -Aprobal
el ga8to de hasta $4.300 (pesoli llrugtlar.fos (qaf1o ñil tres(ienfcs) a la ,empresa "C oopaúe
" ¡¡t 276822560A10, ¡ef,resentlclo p0r na Sra" I\4aia Filippr: C.I3.355.85tr-5, pox coftcepto
de conkatación cóÍ1pa-r5a i-onras del lttinr:ón. i,ue¡1o el §c,bierno NItLnicipal apruelra por
unanimidad (5 en !i) Rra.44J¿2021 Reatizar un lecD úciriienlo a ta ircu¡:ga ''Mi Vier¿ Mula",
residente de Ci(dad de ;a Cosia, por c0nü¿tar sú aprobáLción en l; Irtrietta cle adrdi.,iirn
para el Concurso Oliiciel ,rle l.6:.u¡raciones d-el Cagna.r'¡l 12022. Acto segr:rido eli(iobierr,o
Municipal aprueb;LpoÍ unanimiúlad (5 en li) Re-s. 114612021 Destimr el monto de $80.000
(pesos uruguayos r:ch,er:úa mi1) para la compla de alimentos, canasÍae y artículos de
limpieza e higiene perrc,nal, que se hará entrega a Ia ¡roblación afectada ¡ror la situaciórt
de emergencia s;rrritaxÉ rariidioxlal- Luego el GobieÉno li¿iunicipal ap ¡ elral por úna imidad (5
en 5) RggltsUgzL,4.ntoriziu el r$o rlel ,llel1tfo de ljar¡io Cl¡linas de Soiyftar, al cenl"o
educativo Cliepli, {:ünnpliíiüdo con el plotocolo ltegú¡:r res,olución l''l' M3/2021 del
Gobierno Vlunici¡rai, rr,¡:a :ia t€ aIi%ici ó de los {i¿}res de lts tálleres de e\pctiencia;
oportunas los días 23 y 24 ele rrovienbre,Acto reei"lido el Gobierro Municipal apmeba por
unanimidad (5 en 5) ?4e. 448,/2c21 Apoy;r' cori e]. préEtamo de audio y lucesconque
cuenta el Munici rio ¡'ir': l:, r:,:rlir: rié,il cle .lrr eI.!1,r,-r ro i
Comisión Pto Fr¡::n.e t, , li il.r ,r iL:irr.ti ler dic c

:plinario en na



apri¡eba por uranixlicad (5 {rn l,) R9442?ll¿!_Idealia;rr un rconvetsatorio en en ¡narcfr Llel
"Dla Internacion;¡}. Ce 1:r Eii¡¡rifl.aejó¡r de Ia '/ioletrcia iloÍtia ]a Mr.Ljet,, err ell rnes ,cle

noviembre. Acto 3eguido el Gcbieino Municipal aprueba por unanim:idad (5 en 5) [des"_
¡15012021 Sü acepf¡ció. de la ñ--re,1ciorac1a in itacióü y par.tticipaciónr eÚ el plan pilotcr de
un modelo de gestión cie hta¡$parel:lcia Vlunicipal en coordinación crtn la Uáip y I;1
Secretaría de De€arrolIo Lcc¿ I J¡ P¿]ticipación. Lrrego cl Gc,lrierno ¡¿rüicipal aprueba po,r
¡ilanimidad (5 en 5) lcq!§i4!:l_l-aprct,ar el gasto tle lJ$S 3160lva irrrluido (dólares
amedcanos trescientos ,eilen'.'a) a ia eItlL¡rreoa "S,E.U" - AJei¿nci1o {--l@ú,eá,' RIJT
218145140011, pat ccilc(,pto de utanc dÉ obrar/ ¡n.rteliales para la reparación clei egujipn
de ai¡e acondicio:nado qüe comprende:[as oficinae dei Cic y Gestión 'I'efIit@rial det
Municipio. El pa6o se ilará efectil¡o al tipo {amlrio lriliete pubiica.ló l}ol el BCI"I del día
anterior a la fecha qLle se leaiice el rnisi¡o. Acto segrddo eL Gobierno Municipal ap¡ueba por
unanimidád (5 eñ 5) Xiee, 4.5¿120.rJ Autori2ar el uso ,ile 1a Plaza de 1o¡ Der¿clhos Elamanos oara
la realización del ¡aseo ¿Etei:n1ej cl dí;L 2tl dLe noviern)rr:e. Lueg,n el {SobierLo MumidPal apr"ueba
por unanimidad (5 en 5) .1e!,19,-312!21-{p¡:ot}ar1 el gaÉrto ai¿ IJ![S 1,90t] IVtl. in(l.dído (dólarcs
ameÍicanos mil nov.,r!i,".¡itDs) :[ la empresa 'Bájuk ].iorcredarl p.:nónima"' Rl.]-{'
/12260690011, p{t' canceoro de conipra de kailer l!ts231 con capa{:idad de carga de 400
kg. El pago se hará eÉe¡:ti¡.o al lipo ca¡nbio t illete put licado por ei BCU del día arnteri@r
a la fecha que se :eaiir:e el rni¡mc,- rlcto següid,r el Cobier o Municipal arprueba por
unánimidad (5 en 5) Rs6J_l!2Qil1 Apro'bar el gasto púr un totaX de hasta S 10.000 iva
incluído (pesos ur:u¡;ira Tor; dilz mil) ;r laL emprelia "Esfación L,aBornar [tda" rl¡t
110019650012, pori ccnc.:,tid de compra dr: nafla srper y ar:eite 2t l?lfeusodetros
oPerarios de1 Muilicipii,r, i ueilo e! Liot,ir::río Municioal epr"urba por Lúanimidád (5 er:i) lteg.
455/20A7- Defi:\it coi::lo lrrs siguielte pu iú en olalen para la coloca ci,on de conexión
WI-FI:1 "Plaza Del Piflar"',2 "Pnasa de los Derechos Fiu.oranos", 3 " Ftraza 8 De Marzo" y
4" PlazaZelr¡at Michel{itri".,Acto segu:ido el Gobier¡o Municipal apmeba por unañinidad
(5 en 5) RfsJtS6¿U4! .A,cEpt,)r el presuDue!¡to 'tr resentad{, po¡ 'Cooperátivá Paso A I,áso'" &nt
0m372X00O17, ?arÉ el rrarte¡rimie¡Lta v a requ erirnier.to del ra.unicipio de 1os espacios púbtricos
que se encuenkan e:n !!rr-'afra jl¡risiicdó]r p<[ r:1r,ree de diciemnbre, cor: ,r¡rLmonto de hasta $
90.567 (pesoe uru¡¡rayos rlDv¡]nta rrijl quirrierilos seser*a f siete). Luego ei {iobi--rno Municipal
aprueba por unani,ifriciaá (5 r:a t;) Rg!i!§?¿ll4,Aprol,:rr ei gasto de $ 4.ú90 {pesos rruguayos
cuatro mil seiscier,tog íor..et:i¿a) n i"1 eüptesa 'L¡ Cogt¡,lar.lin - Christialr ]§i{.vas" I(ut
110351020016, por {:oncepto rii: rillr,¡ráción de cortacesped con e1 que ruenta el ñ4unicipio. Acto
seguido el Gobieu"ur lCurJÉipal apru€tapol unanimidad (5 eri5) F.!ql9il40?1Aprolla{ el
gasto de $ 12.100 (pe6oe r1:uguayos do:e r¡ril cien) a la empresa "Fablo Saquiere6 - Costa
Evento6" Rut 21i'M485C01 , pc,r, conce¡pto cle .oflli ata(iór1 úle 22 honas ¿1e putllicidad
rodante pa¡a la d:ifusiió:¡r r'je la acti'r,idacl. LüLcgo el Gobi{:rlo Murici¡:ai apnaeba por
unanimidad (5 €r15) ltcrJillL0?lT, ejar $ir efecí:o la5 r'eso luÉione8 ]\,1" 308/202C¡, I5ií2021,
334/2027,362/202'!. y 386/2t121 'lel ,Gobierno Munici.pal. Acto seguido el Gobierno Mdnicipall
aprueba por snaniÍddad (5 e:r ¡i) Re-rJÉ92!21 ¿,prot ar el gasto de haoita $ 15.000 (pesos
uruguayos quin.,e n',1ilJ a le el]rlp¡e3e "f)ist!:ibuidora de laL Coeta - Distlipán !ixl" rl-lt
217329860019, pat ccrcepllo de corr¡pla dr: arlícr,rlcs y aiiment@s para canastas, pata se¡:
distribuidas de acuerd:) e las solici':ucles y íccesidades ,ile eme¡ge¡lcia. Sienclo la ho¡a
1222 ta Conceiala lJl;eli, \¡ie L sol ícita ,rn etrarrtrr in:ermenlio se ¡rpruetra por crranimidad {5 en l!}.
Siendo las 17:28 sa levallia el c(,.arto ifltetnefio. Luego el tlotrierno Municipal aprueba po:r
mayoría (3 en 5) dÉbido:r qr,re e: üon.eja1,\ntr¡1io Deui nanilliesta que !.0 rlueda (laro como se
implementara la coor.lil1rcirin Ce lo resuel1:o con €1 ly'J'rnicipio y la Coñjslór Asesora Social y 1á

conceiála Vfugi¡iá ltrur¡ares rr':anifiesta que no e3t!1vo presente c:¡ando se evaluó [a sreación del
esp¿cio, Rs:.lléU ::' r | :r.e rirdr, a.ri.i¡ ¡r.1 o Área de l¡r

y PaltidpaciónIuventud según o É, ia ,l ,; i,l:, er la1e,\ 1)'.).7i. de
(iud¿d¿n¿..\c(o r...¡ i. :t,lir :r', lt.lIn,: ¡.r

',(*?



4642027 7 Aprob' el &ar to de Lasta $ 4. J00 (pesos ürugua¡ii)s rruat!:o mjl) a Ia empresa
"Pablo Julián Sae¡rrieres thulbey - Cosla F-e*tos" llt1t 2117644850,016, porconcepto d.J

servicio de sonidista p;:ra el cierre del uroyeeto "Pinlandl.o Sueños" el dia26 de
noviemble en el Cer¡trr-: rile B,:rr¡io ñ r¡eva EBpelanza. 2 Anr,.obaÍ el présfiamo del escenario,
audio y lu(es con,'.[Lc roerl r ef 'ru¡_icipio.

Próximo Concejo Ordirario elju*,es 2 cle dlcier¡,bre de 2021 a lae 16:00 hcras.
Siendo las 17:53 y sin más l:ec1as a tfafiat, 9e levánta fa sesión.
La presente -l\cta §.r [(,i t rx],rr1irrr;:¡l¡(l:r:cledclr i(ostael ,J:r:l{i
del año 2021, Ia qu r or r¡:,r:1ri:lir: 3:l a4...9!i,ll( t97

dellme¡ de ¡ro'viemb¡e

¡frrp PuYares
CdIICEJAL

rt]N I ? OCIL]!¡DDE LACOSTA

tEg zl4to8

MUI{C¡Pro C¡U0AD ff UCoSTA
uuucre[13ñLofos](tLcosr¡

(


