
CIUDAD DE
LA COSTA

ACTA No. 19/2020- (Sesión Extlaordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 16 de abril de dos mil veinte siendo la hora 12:00 el
Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Extrao¡dinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la

Costa encontrándose presentes los si8uientes concejales: Estela Pélez (titulal), Angel Roias
(titdar), Beatriz Balpa¡da (titular), José Estefall (titular) encontrándose presente la concejal
Regina Ferreira y la funcionaria Anahil Caraballo, quien asiste al Gobierno Municipal. (Se

adiunta Planilla de Asistencia).-

Se da lé;tu1a al ORDEN DEL DÍA:

1) A8r¡¡tos urgentes

Orden del Día: ASUNIOS LJRGENTES, el Gobierno Muni.ipal aprueba Por ü¡anirnidad (5 en

5) Res. 12412020 saludar el esflle1zo solidario que e6tán desar¡ollando las redes de
orgra$izaciones sociales de la Ciurtad de 1a Costa. Poner a dispoeición el trabaio de

cruzamiento de datos y estudio técnico que lleva adelante el Municipio para optimizar
los.recursos y esfuerzos que se están volcardo en nuesko territorio asistiendo la
eqg¡gencia alimentaria .Luego el Gobiemo Municipal apúeba por unanimidad (5 en 5) B9§.
lzq&zqentregar los primeros 5 selloE "Comercio Solida o" a los srguientes comercios de

nuqqha €iudad: Supemercado Disco, Supermercado Ta-Ta, SuPermercado Supel Natulal,
Suflq¡mercado Buenas Migas y Dishibuidora de la Costa. Sugerir a Prosecretaria y a la
Dirección General de Desarollo Económico que estas tesPuestas a la proPuesta
Mqnicipal se puedan extender y beneficiar en todo Canelones en esas cadenas de
supermercados. Notificar a las empresas pa.ra hacer enÍega de1 §ello Comelcio
Solidario. Dar la mas amplia difusión a 1a población de los comer.ios que reciben el sello

Comer.io Solidado . Luego el Gobierno Municipal apñ¡eba por unanimidad (5 en 5) Bc§,
soficita, al Señor Intendente la concesión de uso del predio pa&ón N" 39.938 ee8ún

actf¡acióñ N' 12 del Expediente 2019-81-1070-03229 ,?ot pafte de la Secretaría de Planificación .

las..ionuapa*idas se acordarán en el momento que se desar:rolle el proyecto en el teEitolio.

Próximo Concejo Ordinario eljueves 7 de mayo de 2020 a las 15:01'l hoias.

Siendo las 12:15 y 8in más temas á trátar, se levanta la sesión.
La ¡r¡gqFlte Acta 6e lee, otorga y fir¡na en la Ciudad de la Co6ta el día 7 del mes

2020¡lq qlue ocuPa el folio 39-
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