
ACTA No. 19/2021.- (Sesión Extraordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, eI 28 de mayo de dos mil veintiuno siendo Ia hora 16:03 la
Alcaldesa Sonia Misirián da inicio a la Sesión Extraordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de
la Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Alvaro Pévere (tifular), Angel Rojas
(titular), Alejandro Avila (titular), Beatriz Balparda (titular), encontrándose presente los
siguientes concejales vía plataforma virtual (ZOOM): Stella Viel, Antonio Deus, Baldemar
Taroco, Virginia Puyares, Sebastián Rodríguez, Carlos fuliani y el funcionario lavier Nicolas
Russi, quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adjunta Planilla de Asistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Asuntos urgentes

Orden del Día: ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en
5) Res. 140/2021 Ratificar la Resolución N'12tU2021 del Gobierno Municipal, para el día lunes
31 de mayo a las 19:00 horas.
Acto seguido la Alcaldesa Sonia Misirián en respuesta a un correo recibido por parte de los
concejales del Partido Nacional informa que los conversatorios se desanollan en un marco de
participación ciudadana, los cuales se realizan por plataforma virtual debido a la acfual
situación por Covid - 19,

Por otra parte se comenzará a trabaiar en futuros conversatorios que se realizarán mes a mes de
acuerdo a las fechas importantes que surjan en los distintos meses; los mismos se desarrollarán
y trabajariin con personas idóneas y/o especializados y/o técnicos. Acto seguido la Alcaldesa
plantea si se genero alguna duda más por parte de los concejales del Partido Nacional, por lo
cual toma la palabra la concejala Beatriz Balparda e informa que no.

Próximo Concejo el jueves 3 de iunio de 2021a las 16:00 horas.
Siendo las 16:15 y sin más temas a ttatar, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el día 3 del mes de junio del año
2021, la que ocupa el folio rl4.-
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