
LA C()S fA

ACTA No. 40/2021- (Seeión Extraordinaria)
En eI Municipio de la Ciudad de la Costa eI 7 de diciembre de dos mil veintiuno siendo la hora
16:10 la Alcaldesa interina Stella Viel da inicio a la Sesión Exhao¡dinaria del Gobiemo Municipal
de Ciudad de la Costa encontrándose presentes los siguientes conceiales: Álvaro févere (titular),
Angel Roias (titular), Aterandro Ávih (dfular) y los siguientes conceiales segin plataforma
ürtual (ZOOM): Nelson Xaviet Virginia Puya¡es y el foncionario GernriáI Rodriguez, quien
asiste a[ Gobiemo Municipal. (Se adiunta Ptanilla de Asistencia).-

Se da tectura aI ORDEN DEL DÍA:

1) Asuntos entradoE

Itimer Punto del O¡den det Día: ASUNTOS ENTRADOS, el cobiemo Münicipal aprueba por
unanimidad (4 en 4) Res. 495/2021 1- Aprobar el Plan Operativo Anual y los Compromisos de
Gestión pa¡a el año 2022, inte$ado por los siguientes p¡oyectos: Social Asociativo-podas;
Funcionamiento Lit & Funcionanliento Lit B; Productivo; Mejora red viat y espacio público;
Inversión-Obras; Inversión-Maquinaria. 2- Presenta¡ el Plan Operativo Anual 2022. Acto
seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (4 en 4) Regf!9É4q21 Hacer llegar el
reconocirniento de este Municipio al funcionario Maximiliano N¡iñez C.l 5.079.636-2 .atgo
14172. Asimismo se solicita quede aÉentado en et legaio dicho agradecimiento. Luego el
Gobiemo Münicipal apmeba por unanimidad (4 eÍ 4, Id!!§llf;4lulDeclarar de interés
municipal el Tomeo de Pesca orga¡izado por el Sr. Raut poch, el p¡óximo domingo 12 de
diciembre, de 8:00 a 14:00 hs en ta Baiada 17 de [a Rambla CoÉtanea,
Siendo las 16118 se procede a dar lectura de nota preeentada por el partido Nacional, enviaala por
la Conceiala Beahiz Balparda, la cual se adiúrta, referente al motivo de la ausencia de su línea
en la s$ión del día de hoy.

kóximo Concejo Ordinado el iueves 16 de diciembre de 2021 a las 16:30 horas
Siendo las 16¡21 y sin más tem¡s a tnta¡, 6e levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa et día 16 del mes
del año 2021, la que ocupa et fotio 102.-
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RÉ: CONCEJO EXTRAORDII{ARIO - MARTES 7 DE DICI¡}'IBRE - 16iO0 HS

De r Bealriz Balparda <beatriz@tassino.neD mrr, 07 de dlc de 2021 13:18

A§¡¡nto I REI CONCT:]O EXTRAORDINARIO . I']ARTES 7 DE DIdIMBRÉ -
16:00 HS

para I german rodriguez <germén,rodriguez@lmcaneloñes.gub.L,y>

S!a, Alceadesa, Sres. Sec.etaria dé c¡acejc_

r.s ¿oncejaiés dé1 Part:d¡ N¿.i.n¿l .iraCcs ay€r a i¡teg.a! u¡ co:rcejc
eilrá.¡drrd¡lo en el di6 de hcy, 5i Érese.rán ¡rle Nd para haeelle saber
qr: I

- Re.ié! en el día de ayer se ¡os eÁvió í¡foftÉció¡ referenré a 1os
ployect.s que éLabo¡arón páf¿ éI POA-

- Nu¡ca se ños !nfo!ñó siquierá en que podi.án qo.sistir dichcs g.oyectós !i
sÉ ¡ros invitó a folFa! palre del q¡upo de t.ab¿jó qq6 ios elaboró.
- Nosotros qoereoos se, flte$br:os acliros de esre goblerno y de esta fcrfrá no
podenos log!a!lo.
- No est¿sos en co.dicioaes .i .ia 3payaraos Ei de oPo¡eroos sencillaneRt.
poiqEe ¡.i aiérpo luv!ño8 pa!? analizall.§ y discutillos.
- oeberiamos Jecibi! un:nforne Eá. detá1lád. de los rlsnos pata su estudló.

Po¡ io tarao/ sabiendo que ¡uestra p.g§encia e! clicho cóncéJo nos obtiq¡ ¿

votar por:1a posltlva o:á ¡egativa solamente, preie¡inos que no cuen!€¡\ c.n
nuesr-ra p.e¡e¡cia y que po. tavo. qüede sentadc e4 ¿ctas que e:L ú¡ico notivo
pó! el cuai r. asistiñ§E es é1 nc hab§! récibido ¡á inia!ñacLón necessria
po! pá:Le dé 3! bancada, y ña.aené! .r¡eslro derecho de sbstené:nos a dar u.a
oPirión de ilgn que deeccncceño:.

S.-be¡ qu. iue¡ta.
¡rr€si:a ci ucó.i. §oLañsile :€r
p¿.a p.,d6f lráce¡Lo.

p. colcejales del Pa¡lido Nacional
An¿ Uóde:nelL

Sebas!:ár Rcdriguez
Ca.1os Juliani
Bea!¡i, nalra¡da

¿!.yc pa¡a gobelna! .te la nejc¡ fo.m: :ó¡
É,¿diro§ lrue nos :incluya¡ e¡ li.rlo y Ic.na
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