
CIUDAD DE
LA COSTA

ACTA No. 01/2022- (§esió!_E¡tIeqd¡r844)
En el Municipio de la Ciudad de la Cost& eI 4 de enero de dos m;l veintidos siendo Ia hora 14:35 ta

Alcaldesa Sonia Misirii{n da inicio a la Sesión Extraordinaria del Gobiemo MuniciPal de Ciudad de

la Costa encontriindose presenies los sEuientes concejales: Álvaro Péve¡€ (titular)" Antonio DeuB
(como titula¡), Alejandro Avila (titular), Beatriz Balparda (titular» y según platafomra virtual
(ZOOM): Stetla viel, Femando Drocco, SebasÉán Rodiígxrez y el funcionario Germán
Ro¿kíguez, quien asiBte al Gobiemo Municipal, (Se adjunta Planitla de Asistencid.-

Se da Iectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Asuntos u¡gentes

Orden del Día: ASITNTOS URGENTES, el Gobiefiro Municipal aprueba por unanimidad (5 en

5) 8e9...1q01l2022 Comunicar que el responsable de la caja chica será el Sr Roberto Rod¡iguez.

Jefe de Departamento de Secretaría, cuando la responsable de la misma no se encuentre en

funciones. Acto seguido el Gobiemo Mr¡¡icipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 0022022

Aprobar el gasto pol r¡ri total de $ 13.030 iva incluído (pesos r¡ruguayos trece mil treinta) a la
emp¡esa "Eco-Ambiental" RUT 215242770077, por concepto de 4 serücios, siendo uno por
semaE& de desinfección prevenliva y/o de contingenda contra COVID-19 en las instataciones
del Municipio, por el mes de enero. Luego el cobierno M¡¡¡icipat apmeba por urafinidad (5

en 5) Res. 003/2022 Aceptar e[ presupuesto de hasta $ 90,567 (pesos uruSuayos noventa mil
quinientos Eegenta y eiete) preeentado por "Coope¡ativa Paso a Paso" RW 020372700077, paft
el mantenimiento y a requeúmiento del Münicipio, de los espacios públicos que se encuentran
en nueslra jurisdicción por el mes de enero 2022. El Conceial Antonio Deus solicita luego de
finatizado el mes de enero, informe de los trabajoE realizados por dicha Cooperativa. La

Conceial Beahiz Balparda apoya [a solicitud. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Rgg.lqql¿!?? Ratificar el gasto de hasta $700 (pesos umguayos setecientos)
por concepto de cornisión banc¡ria generada por certificación bancada del BROU al 3U1r21.
Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Rc§,..lgqg2!21 1- Autorizar a la
Sra Rossana Salomone a realizar el Proyecto Reiki en la playa, en las siguientes bajadas de

Ciudad de la Costa:

Juevee6deeneroellbajadadeRamblaCostanerayBecú(Lagoma¡)-de8a10yde17a20horas
Jueves 13 de enero bajada de Rambla Costanera y M. Castro (Solyma¡) - de 8 a 10 y de 17 a 20

horas

Jueves 20 de enero bajada de Rambta Costanera y Av. Central (Médanos de Solymar)- de 8 a 10 y
de 17 a 20 horas

Jueves 27 de enero bajada del Club de Tenis - Et Pina¡ - de 8 a 10 y de 17 a 20 horas.
2- Autorizar et préstamo de un gazebo.
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Próximo Coñcejo Ordinano el jueves 20 de enero de 2022 a las 16:00 horas.
Siendo tas 15:00 y sin más temas a tratar, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga y fimra en la Ciudad de la Costa el día 20 del mes de enero del
año 2022, la que ocupa et folio 01y 02.-
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