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ACTA No. 39/2021- Gss¡é4_AÍ!¡Er!4)
En el Municipio de la Ciudad de la Cost4 el2 de diciembre de dos mil veintiuno siendo la hora
16:18 la Alcaldesa inte na Stella VieI da inicio a la Sesión O¡dinaria del cobiemo Mmiqipal de
Ciudad de la Costa encontiíndose presentes Ios siguientes concejales: Átvaro Pévere (titutar),
Antonio Deus (.omo titular), Virginia Puyares (como titula¡), Beatriz Balparde (titutar) y to§
siguientes conceiales según plataforma virtuat (ZOOM): Nelson Xaüet Angel Roias, Sebastiián
Roüíguez, Carlos Juliani y e[ funcionario Javier Nicolás Russi, quien asiste al cobiemo
Municipal. (Se adjunta Planilla de Asistencid.-

Se da lectu¡a al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de Acta.
Asuntos enhados

Prime¡ Punto det Orden del Día: LECTURA y ApROBACIÓN DE ACTA 38/2021, El cobiemo
Municipal las aprueba por unanimidad (5 en S).

Sequndo Punto del Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOT El co¡iemo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 463/2021 Autorizar la renovación del Fondo permanente por $
39.546,42 (pesos uiuguayos treinta y nueve mil quinieñlos cuarenta y seis con cuarenta y doB)
correspondiente al period,o 01,11U2O21 a13111212021 a los efectos de atendet las necesidades de
funcionamiento e inversión del Municipio. Acto seguido el cobiemo Mrmicipat aprueba por
unanimidad (5 en 5) P.ÉtLoq?44¿ Altto/izÚ la renovación de la caja chica por g 3.800 (pesos
u¡uguayos t¡es mil ochocientos) cor:respondiente al peúodo 01122027 al3lll2l2o27. nlos
efectos de ateflde¡ las necesidades momentáneas de servicio, Luego el Gobiemo Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) R9§¡16§2021 Aprobar el gasto de hasta 92.000 (pesos
u¡uguayos dos mil) pot concepto de comisiones bancarias generadas por transferencias del
BROU a otros bancos, correEpondiente al rIGM, po¡ el mes de diciemb¡e de 2021. Acto seguido
el Gobiemo Municipal ap¡ueba por unanimidad (5 en S) RÉ¡l(@@l Aprobar el gasto de
hasta $2,000 (pesos uruguayos dos mit) po¡ concepto de comisiones barlcarias generadas por
transferencias del BROU a otros bancos, correspondiente al FPM, pot el mes de diciembre 2021,
Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en s) Res¡!úZAqZl Aprobar el gasto
de hasta $55.000 (pesos üruguayoe cincuenta y cinco IIti[) a [a empresa ,,Urubaños,, RUT
020357800014 por concepto de contrataaión de baño6 quimicos portátiles, para las ferias de la
Ciudad de la Costa, conespondiente al mes de diciembre de 2021. Acto setuido et Gobierno
Municipat aprueba por unanimidad (5 en S) RCsJ!@Z!Z! Aproba¡ el gasto de hasta g 8.000
(pesos uruguayos ocho mil) a la emp¡esa .?áJydes LIDA,, RUT 020511120014, por.oncepto de
compra de bidones de agu¡ pa¡a funaionamiento del Municipio, co¡respon¿liente al mes de
diciemb¡e de 2021. Luego el Gobiemo Municipal ap¡ueba por unanimidad (5 en 5) Reg-
W!ryL Aprobat el gasto de hasta S4.000 iva incluído (pesos uruguayos c[atro mil) a la emp¡esa
"Grañar S.R.L" RUT 211907810010, por concepto de servicio y mantenimiento de la
fotocopiadora que posee el Municipio coEespondiente a[ mes de diciemb¡e 2021. Acto seguido
el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad 15 en S) RCgjlZEAg2l 1- Autorizar ta
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ubicaala en la calle Calcagno esq Ken¡edy, Shangrita. 2- Ap¡obar el preÉt¡mo del generador con
e[ que cuenta el Municipio. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (S en S]
RC§JZ!28?11- Aprobar el gasto de hasta g 45.000 (pe6os uruguayos cuarente y cinco mi[) a la
empre6a "La Distribuidora - Simplify S.A," RIJI 272637740074, por concepto de compra de

iarnón de cerdo y boniliola, para ser destinado a las ollas populares en el marco de [a situación
de emergencia oanita¡ia.2- Aproba¡ el gasto de hasta g 35.000 (pesos urüguayos treinta y ainco
mil) a la empresa "Diskibuidora de [a Costa - Distripa¡ SRL,, RUT 21732986001, por concepto
de compm de afículos varios y alimentos pata canastas, para ser distribuidas de acuerdo a las
solicitudes y necesidades de emergencia, Acto seguido el Gobierno Mrmicipat aprueba por
unanimidad (5 en 5) RÉtgZM Altfo/i.zar la imptesión de afiches y difusón del evento por
parte de [a Oficina de Coúrunicaciones del Municipio. Luego el Gobierno Municipal aprüeba
por unanimidad (5 en 5) R99JZU?9?1 Autorizar el ueo de la ,'Plaza I de MaEo,, a [a Sra.
Mónica Bueno el día 2 de diciembre a los efectos de realüat el acto de cie¡re de sú candidatura.
Siendo las 16:30 hs aeüñe el Conceial Anget Rojas. Acto seguido el Gobierno Muniiipaf
aprueba por ünanimidad (5 en 5) RCsJZ4?!g! Auto¡izar el rrso de la ,,plaza prof. Juan José
Crototgin" a inau el día 7 de diciemb¡e, a loa efeclos de colocat ü sla¡d infomrativo
relacionado al dia Itaciotral contra la explotación sexual de niños. niñas y adolescentes. Luego el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en S) Re§;l@!2l Autorizar el uso de la
"Plaza Zelmar Michelini " a [a iñtersocial de Ciudad de ta Costa el día 11 de diciembre, Acto
seSuido el Gobiemo Municipal aprueba por ünanimidad (5 en S) RC§J!Z@021 1- Aprobar el
gasto de h¡sta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) a la empresa,,Martin Ismael López prieto,,
RUT 216378810013, po¡ concepto de señicio de sonidi3ta para la actividad a desarrollar en el
marco de la conmemoración del mes de la aliscapacidad ef sábado 4 de diciembre en el
anfiteat¡o de la Comisión Fomento de Shangdlá conmemor¡ndo elsto aniversario del hogar. 2-
Aprobar el p¡estamo del audio, luces y cañon con que cuenta el Municipio. Luego el Gobiemo
Municipal ap¡ueba por unanimidad (5 en 5) RÉ/!Z!ry1/rpoyarla ¡ealización del cien€ de [a
propuesta de intercambio escolar írantenida en la manzana educativa denominado ,,El

banquete" a realizar en el Instituto de Formación Docente de la Cosla, el10 de diciembrc, con el
p¡éstamo de audio y proyector segúEr disponibitidad con la que cuenta el Múnicipio. Acto
§eguido el Gobiemo Münicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Rg§JZgAqZl Aütorizar la
donación de $ 16.900 (pesos uruguayos diecigeis mil novecientos) a la Sra. Vale¡ia Duarte C.L
1,685.083-9, por aoncepto de apoyo para [a realizacion de la actividad denominada ,,Encuentro

Nacional de Puntos de CultEa UY 2021" et dí¿ 11 de diciembre en el parque de los Derecho§ _
F.D. Roosevelt. Luego et cobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RÉ.gg!.ry|
Atto¡izar un paseo artesanal al Colectivo Manos Canaria6 los días 11 y 1g de rliciembre en la
Pl¡za de 106 De¡echos Huma¡os, Calcagno y Giannattasio de6de las 17:00 hs a 2200 h§. 2-
Aprobar el gasto total de 92.928 (pesos u¡ug¡tayos dos mil novecientos veintiocho) a la empr€sa
"Ijrubaños" RUT 020357800014 por concepto de contratación de 2 baños químicos potátites
siendo uno para cada eábado. Acto seguido ef Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5
en 5) RC§lE@qzl Aprobar el gasto de S 18.595 (pesos u¡u$uyos dieciocho mil quinientos
noventa y cinco) a la empresa "Drogue¡ia Industrial - Emiliano Benzo,, RUT 210002600013, por
concepto de compla de 150 lihos de alcohol etilico al70yo en envases de 1 litro. Luego el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en S) RC§¡!!I!ZO21 Aprobar el gasto de hasaa
$110.000 (pesos uruguayos ciento ¿liez mil) a la empresa ,,Roberto Imp¡esos - R;eÉo
Buenahora" RUI 110256740015, po¡ concepto de compra de gor.ros y llaveros. Acto seguido el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 4812021 1- Habilitar la venta en
zafra navideña en la vía pubtica bajo el formato de paseo de compra6, en 4 puntos geográficos
en la Ciirdad de ta Costa, á sabefi pinar, Lomas y'e Sol¡,mar, Médanos de SolFn¡r y San 106é de
Carrasco. 2- Los costos de la6 IJVB para la zaflnaüdeña de rub¡os v¿rios es de OS LrR 3_ Et
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inicio del paseo de compras será a p¡fir del día Bábado 18 de diciembre de 2021y su
finalización será el día mie¡coles 5 ale enero de 2022. 4- El hora¡io de las Ferias Navideñas será
de las 17:00 a las 21:30 homs, Lueto el Gobiemo Mu¡icipal ap¡ueba por unanimidad (s en S)
RC§4§E4921 Realizar un re(onocimiento al artista ptástico Eduardo Bar:¡era Femandez,
residente de Gudad de la Costa, pot concrctan su nominación af p¡emio internacional ,,Mar de
Cristal" de la Camara Internacional de Escrilores y Artistas. Acto seguido et Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ResJtEg2O2l 1- Modificar el R$uelve No 2 de [a
Resolución N'434/2021del Gobiemo Münicipaf, donde dice "Aprobar el gaBto de g13.650 (pesos
uruguayos t¡ece mil seiscientos cinauenta) a la Emptega 'AUDEM Asociación Uruguaya de
Mueicos " RUT 215697120016, representado por et Sr. Eduardo "Pitufo" Lombardo C,I 1.803.088-
7, por concepto de conkatación para el cieEe de la actividad.,, debió decir,,Aprobar el gasto de
$13.650 (pesos uruguayos trece mil seiscienlos cinc¡¡enta) a la empresa'/COOPAUDEM
Coope*ariva de Trabajo Asociación Uruguaya de Musicos ,, RU-I 216399610013 , representado
por el Sr. Eduardo "Pitufo" Lombardo CI 1.803.088-7 , por concepto de conkatación fara el cierre
de la actividad." 2- Mantener en todos sus terminos el resto de la resolución. Acto Eeguido el
Gobierno Municipal aprüeba por unanimidad (S en 5) ReEjE§2021 Aprobar el gasto de $
19.100 iva incluído (pesos uruguayos diecinueve mil cien) a fa empresa,,S.E.U. - deianfuo
Correa" RUT 218145140011, por concepto de mano de obra y materiales para la reparación del
equipo de aire acondicionado No 33 que comp¡ende la Oficina de Servicio8 Médicos del
Municipio. Luego el Gobiemo Muni.ipal aprueba por unanimidad (s en s) Rgg¡!g@O?!
Ratifica¡ la Resolución No 080/2020 del Gobiemo Municipal, de declarar de interés municipal la
iniciativa de la Escuela Urutuaya Karate Jitsq de habaio en coniunto en el marco del artículo 3
de la Dedaración Universal de los DDHH, ,,Defensa petsonal un derecho humano,, y autolizar
el uso del hatt del Centro Cívico según disponibitida4 pa¡a la rcalización de clase ile defensa
peBonal en forma honorariá po¡ parte de la Escuela U¡uguaya Karate Jibü, con funcionarios y
vecinos. Acto seguido el cobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en S) RCq/§ZAqzl 1-
Autorizar el uso del Centro de Ba.rrio Colinas de Solymar, a la Escuela 25& cumptiendo con el
protocolo según Regolución No 043/2021 del Gobiemo Municipat, para la ¡ealización de la la
despedida de fin de curso et día 17 de diciemb¡e de 6.8 y el día 19 de diciembre de 60A. 2- Se
ap¡ueba la entrega de copia de llave de dicho Centro de Ba¡rio. Luego el Gobiemo Münicipal
apr[eba por unanimidad (5 en s) Re§/qgzqzl 1- A.rto¡izar el uso del Centrc de Barrio Nueva
Espera¡za a la Sra. Rossana Salomone, coo¡dinando hoBrios con las actiüdades
p¡eestablecidas y cumpliendo con el protocolo segiín Resolución N" 0¡Bl2021 del Gobierno
Municip¡I. 2- Se aprueba la enhega de copia de ttave de dicho Centro ¿e Bairio, Acto seguido el
Gobierflo Municipal aprueba por unanimidad (S en S) Res. 489/2021 1- Autorizar el uso det
Centro de Bar¡io Nueva Esperanza, coordinando ho¡arios con las activialaales preestablecidas y
cumpliendo con el p¡otocolo segím Resolución N. 043/2021 del Gobierno Municipa! para la
lealización de talle¡es de costura, teiido, bordado y oochet.2- Se aprueba la enlrega de copia cle
llave de dicho Cent¡o ¡le BarÉo. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por ünanimidad (5 en S)
RcE49q202! 1- Declarar de interes municipal el Concurso Nacional de Vaulting el dia 4 de
diciembre en el Club Hipico Uruguayo. 2- Autorizar la difusón tlel evento po¡ parte de la
Oficina de Comunicaeiones del Municipio. Acto seguido ef Gobiemo Municipal aprueba por
u¡animidad (5 en 5) R9i3912q211- Autorizar a[ Colectivo Coope¡ativa Canasta (Cent¡o
altemativo de abastecimiento soberano teiapéutico y agoecolótico) a inslalarse los dias viemes
.on un puesto (UVB) de distribución de su p¡oducción agtoecológica en la calle Del Lago esq. C.
Emilio de franco en et hora¡io de 08:00 a 16:00 horas. 2- Autorizar a las huertas comunitarias que
se presentaron al Pmyecto "Manos a la huerta,, a exponer e intercambiar semillas nativas y
plantines los días viemes en el mismo espacio, Luego el Gobierno Municipal aprueba po¡
unanimidad (5 en 5) R§l]p4?44LA:utotizar la realización de la octava edición del Festival de
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Jazz de la Costa los días 3,4 y 5 de diciembre en la Baiada 20 - paradoi Arenas. Acto seguido el
Gobierno Municipal aprueba por !¡animidad (s en 5) RC§...jl93l2O21Aprcbar el gasto de hasta g

4.800 (pesos uruguayos cuatro mil ochocientos) a la empresa ,,Barraca Borges - Estrado S.A.,,
RUT 213255400012 porcorcepto de compra de 2 chapas para ¡efaccionar su vivienda, como
ayuda al Distancio Rodriguez. Luego el Gobierno Municipal aprüeba po¡ unanimidad (5 en 5)
Res.494V2021 Cteat un espacio de paficipación denominado Conceio de Niños y Niñas, segun
10 establecido en Ia Ley 19.272 de de6centElización y participacion ciudadana.

kóximo Concejo Ordinado el jueves 16 de diciembre de 2021 a las 16:30 horas.
Siendo taE 16:56 y sin má6 temas a halár, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, oto¡ga y fimra en la Ciudad de la Costa et día 16 del mes de diciembre
del año 2021, la que ocupa et fotio 98,99,100 y 101.-

SHqA DEL GADO
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