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ACTA No. 48/202G (Sesión Ordinaria)
En e1 Municipio de Ia Ciudad de la Costa, el 3 de diciembre de dos mil veinte siendo la hora 19:30 la
Alcaldesa Sonia Misirian da inicio a la Sesión Ordinaria deI Gobierno Municipai de Ciudad de 1a

Costa encontrándose presentes 1os siguientes concejales: Álvaro Pévere (titular), Angel Rojas
(titular), Alejandro LagaÍeta (titular), Beatriz Balparda (titulff) encontrándose presentes los
concejales: Stella Viel, Nelson Xavier, Fernando Drocco, María Espasandíry Mathías Conde,
María Reina, Antonio Deus, Baldemar Taroco, Nadeshda Delgado, Alejandro Ávila, Miguel
Blasco, Virginia Puyares, Sebastii.án Rodríguez, Ana Modernell, Carlos Juliani y el funcionario
Germán Rodríguez, quien asiste al Gobierno Municipal. (Se adjunta Planilla de Asistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DfA:

1) Fijación día y hora para las Sesiones Ordinarias
2) Lectu¡a y aprobación de Acta46y 47.
3) Asuntos entrados
4) Conformación de las comisiones asesoras
5) Informe financiero contable

Primer Punto del Orden del Día: Se propone el prirner y tercer jueves de cada mes a la hora
19:30, puesto a consideración se aprueba por unanimidad (5 en 5) .

Segundo Punto del Orden del Día: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 46/2020, El Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5). Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 er:.9\ Acta 47/2020.
Tercer Punto del O¡den del Día: ASUIT(TOS ENTRdDOS el Gobierno Municipal aprueba pot
unanimidad (5 en5) Res.32412020 1- Crear para el período del 1'de diciembre de2020al 31 de
diciembre de 202Q y con las caracteristicas que se detallan en la presente resolución, el Fondo
Permanente Municipio ciudad de la costa por un monto de $ 80.000 (pesos uruguayos ochenta
mil) el cual será responsable la Alealdesa Mtra. Sonia Misirián, quien desempeñatá la función
de ordenador de pagos y cuyo objeto será: alimentos y bebidas; hilados y telas; consumo de gas;
gástos de mantenimiento y reparaciones menores de equipos de oficina, de instalaciones, áe
automotores y de máquinas; materiales de const(uccióry artículos eléctricos; vidriería; gastos de
traslados de funcionarios; fletes menotes; servicio de difusión y contratación de audio y luces
Para eventos menores; art. informáticos; servicios informáticos; cornbustible y otros derivados;
Iubticantes; recargas de teléfonos móviles; productos de papelería; productos plásticos y
similares; fungicidas; utensilios de cocina; pinturas y similares; herramientas rnenores;
vestimenta; útiles de oficina; productos de limpieza; att. metálicos; repuestos menoles y aft"
educacionales, recreativos. Para realizar los pagos c¿rn este fondo permanente deberá eonta¡ con
auiorizacion del Concejo Municipal en cuanto c'¡denador del gasto.
2- Cada Fondo Permanente deberá rendirse ajustado estrictamente al objeto para el que {ue
creado.
3- La vigencia del Fondo Permanente será del primer día de cada mes al írltimo día del mismo
mes.
4'81 Fondo Perrnanente se constitu!e en la da $ ü01::1837\-Añ97 y tiene etr caráct¿r de partidas
máximas a- utilizar por ei plazo calendario aurorirado; necesitando
dispcnibilidad de los fondos la autcriz¿reión



los mismos.
5- El'Fondo Permanente tendrá €omo titulat y responsable el/a funcionario/ria que se indique
en el artículo 1", de producirse modificaciones por subrogaciÓn, deberán comunicarse a

División Imputación Previa y Control de Legalidad, Delegados del TCR, Tesorería, Concejo
Municipal, las bajas y altas de los responsables de adminiskar y tendirlos.
6- Los gastos autorizados para realizarse por Fondr:s Permanente§ tendrán las siguientes
características: A) Gastos que no puedan ser previstos en otros mecanismos de compras; B)

Artículos que no cuenten en stock en Ia Dirección de Recursos Materiales o no Ios provea en
tiempo y forma.
7- La rendición deberá realizarse por parte de los responsables dentro de los 5 días hábiles
posteriores al cierre de cada Fondo Permanente. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Reg-3252q2q 1- Crear para el período del 1' de diciembre de 2020 al 31

de diciembre de 202Q y con características que se detallan en la presente tesolución, una Caja

chica por un monto de $ 10.fi)0 (pesos uruguaycs diez mil), el cual será responsable la Sec.

Administrativa del Municipio Analía Delgado.
2- Los gastos autorizados pot Caia Chica deberán realizarse al contado y sus pagos en efeetivo,
para solucionar necesidades momentáneas del sewicio, o para adquitir bienes de escaso valot.
á- Cuando se autotiza la constitución de la caja chica debe generarse una otden exte¡na (oe) a

nombre del titular de la misma, afectando ia disponibilidad del fondo pennanente de donde
emefSe.
4- Caáa Caja Chica deberá rendirse aiustado estrictamente al objeto para el que fue €feado.

5- La vigencia de la Caja chica será del primero de cada mes al último día del misrno mes.

6- La CaJa Chica se constituirá en poder del responsable y tiene e1 carácter de partidas máximas

a utilizar por el plazo calendario autorizado; necesitando para eI manejo y disponibilidad
efectivo di los áismos la autorización rnensual del concejo, el que a texto expreso autorizará los

mismos.
7- La Caja Chica tendrá como titular y tesponsabie ella funcionario/ria que se indique en el
a¡tículo 1o. de producirse modificaciones por subrogación, deberán comunicarse a División
Imputación právia y Control de Legalidad Delegados del TC& Tesorería, Concejo Municipal,
las bajas y altas de los responsables de administrar y rendirlos.
& Los gaátos autorizados para realizarse por caja chica tendrán las siguientes características: A)
Gastos que no puedan ser previstos en otros mecanismos de compras; B) Artículos que no

cuenten en stock en la Dirección de trtecursos Materiales o no los provea en tiempo y forma.
9- La rendición deberá realizarse por parte de los responsables dentro de los 5 días hábiles
posteriores al cierre de cada Caja Chica. Las rendiciones que no cunlplan con lo establecido en

ia presente resolución, condicionarán la siguiente renovación. Luego el Gobie¡no Municipal
apiueba por unanirnidad (5 en 5) Res. 32612020 Aprobar el gasto de $4.000 iva incluído (pesos

*rgoryá" doce mil) a la empresa "G¡amar S.R.L" RL¡¡ 211907810010, por concepto de sewicio y
mantenimiento de la fotocopiadofa que posee el Municipio cortespondiente al mes de

diciembre de 2020. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanirnidad (5 en 5) Reg-

327nO2O'1,- Aprobar el gasto de $ 9.438 (pesos uruguayos nueve mil cuatfoscientos treinta y
ocho) de la ,,Cooperativa Semage." RUT 216045070C15, por concepto de contratación de servicio

de 3hs de limpieza de los Cenkos de Barrio Colinas , Pinar Norte y solymar Norte, los días

lunes, martes y jueves, coñespondiente a 13 jornadas del mes de diciembre. 2- Aprobar el gasto

de hasta $ 2.904 (pesos uruguayos dos mil novecientos cuatro) de la "Cooperativa Semage." RUT
216045070O15, pof concepto de contratación de servicio de limpieza de la unidad Ejecutora

Micro-Regional de la Dir. Gral de obras, una vez por semana 4 horas, cotrespondiente a 3

fornadas áel mes de diciembre. Luego eI Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)

Res. 328/2020 Aprobar el gasto de hasta $55.000 (pesos uruguayos cincuenta y cinco mil) a la

Rcs.-3221?q!q Aprobar et



coñespondiente al mes de diciembre de 2020. Luego el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) RSs.-,3302020 Aprobar el gastc de hasta $2.000 {pesos uruguayos dos mi1)
por concepto de comisiones bancarias generadas por transferencias del BROU a otros bañcos,
corre.spondiente al FIGM, por el mes de diciembre de 2020. Acto seguido el Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ReS.-334020 Aprobar el gasto de hasta $2.000
(pesos uruguayos dos mil) por concepto de comisiones bancarias generadas por transferencias
del BROU a otros bancos, correspondiente al FFJ\,I, por el mes de diciembre 2020. Luego el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Reg..!.92¿929 Aprobar el gasto de $ 1.740
(pesos uruguayos mil setecientos cuarenta) a la empresa "Grupo FB" RUT 2151511450015, por
concepto de servicio de respuesta, para el Centro de Barrio Pina¡es de Solymar, por el mes de
dieiembre. Acto seguido eI Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) neC.é812020
Incorporar los Presidentes de Ia Comisiones Asesoras del Gobierno Municipal, al "Comité de
Emergencia Municipal de Ciudad de la Costa" c¡eado según Resolución N' 128/2020 del
Gobierno Municipal. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Rgq-
334/2020 Convocar al Comité de Emergencia Munic!.pal con carácter de urgente, para eI día lunes
7 de diciembre a las 16:00 hs, junto con los actores involucrados, por motivo de la situación
sanitaria producto de la pandemia, con el obietivo de ajustar las medidas preventivas resueltas

Por parte de la Presidencia de la Repúb1ica. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Re§.-3982820 Convalidar la asistencia de los concejales titulares de las
sesiones ordinarias del Concejo Municipal, a kavés de la participación de plataformas virtuales
(zcom). Siendo las 20:22, asume el Concejal Miguel Blasco y Mathías Conde, y el Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad {5 en 5) Rg§.j36¿920 Designar a la Sra. dlcaldesa Sonia
Misirian y ratificar al Sr. Concejal Alejandro Lagarreta, referentes de este Municipio ante el
CECOED,

Cuarto Punto del Orden del Día: CONFORMACIÓN¡ DE LAS COMISiONES ASESORAS -
Comisión Asesora Institucional:
Presidencia: Sonia Misirian
Vice-Presidencia: Antonio Deus

Comisión Asesora Social:
Presidencia: Stella Viel
Vice-P¡esidencia: Miguel Blasco

Comisión Aseso¡a Productiva:
Presideneia: Angel Roias
Vice-Presidencia: Alvaro Pévere

Comisión Asesora Territorial:
Presidencia: Alejandro Lagarreta
Vice-Presidencia: María Victoria Espasandín
Puesto a consideración se aprueba por unanimidad (5 en 5).
Ouinto Punto del Orden del Día: INFOI{ME FII{A\ICIERO CONTABLE - Se comunica que el
mismo fue enviado vía mail a los integrantes del Concejo Municipal.

PrSxirno Concejo Ordinario eljueves 17 de dicienbre de 2020 a ias 1/:3) horas.
Siendo las 20:40 y sin más temas a tratar, se levant¿l ?a sesión.
La presente Acta se lee, otorga y fircaa en la Ciudad de la Costa el día 17 dei lbs de diciembre
det año 2ü-2Q Ia cue ocupa el f úio 9tt,97 y 98.- ll$í,n xl
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