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Gabierrra d. tqn¿lsses

Ciudad de la Costa, 18 de malzo de 2021

GOBIERNO MUNICIPAI, DE CI{,]DAD DE LA
COSTA

XTESOLUCIÓN NO. 058/2021 ACTA NO 1Oi2O21

VISTO: La nota presentada por el Sr. Concejal Miguel Blasco (No de
ent¡ada 898)

RESULTANDO I: Que ha¡á uso de licencia por motivos personales desde
el 11 de marzo al 30 de abril inclusive.

RESULTANDO I1: Que quién subroga al Concejal Miguel Blasco en la
Vice-Ptesidencia de la Comisión Asesora Social en el uso de licencia, es el
Concejal Baldemar Taroco.

CONSiDERANDO: Que habiendo sido t¡atadc en Sesión Ordinaria
Número 10 de fecha 18 de ma¡zo de 2021 de este Gobierno Municipal se

hace necesa¡io dictar el correspondiente acto admi¡istrativo.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DE LA
COSTA
RESUELVE:

1. APROBAR LA LlCENCIA DEL SR. CONCEJAL MIGUEL BLASCO
DtsDt EL i r Dt MARZO AL 30 Dt' {BRit t\Ct UStVf.QLfFN
LO SUBROGA EN LA VICE-PRES]DENCIA DE L,T COMISIóN
{stsoRA socrAr r N fsTE prRtoDo, ts tt CoNCEJAL
BAI,DEMAR TAROCO.

2, POR LA SI CRf IARíA Df I MUNILIPIO II,I(ORPORESE AL
REGISTRO DE TTESOi"UCIONES.



3. COMUNÍQUESE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO LOCAL
Y PARTICIPACIÓN, CUMPLIDO ARCHIVESE..

ANGET ROJAS

CONC€JAL

MLIN c or0 cllrDA0 ot lac0slA

J\ICIPtO CIUDAD DE LACOSTA

ALCAIOESA
MU'ÚCrPt0 CtU0¡0 0E tac0sTA

, Bertrlz Ealparda
i coxcEJ¡¿
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MUt¡¡CtPto ctuoro 0E LAcoSrA
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Márzo Jueves 11 de 2021

Sra. Son¡a Migarfan
Pres¡denta Concejo Muni.ip¡o C¡udad dé la Costa

Por mall

Eslimada Soria y compañeros/as concejalesi

Por rázones de índole personal solicito una licencia en mis funcionés como concejal

municipál a partir de la fecha ( 11 de mar2o) y en principjo hasta él 30 dé abril.

El motivo es el inic¡o de un proceso de separación matrimon¡al que entre otros muchos
asuntos incluye un traslado de mi dom¡cilio a la ciudad de Montevideo, asícomo crear

las condiciones necesar¡as para revisar y reordenar una v¡da luego de 32 años de

matrimonio. Esto requiere encontrar una solución habitácionál accesible a mis
posib¡l¡dades, sostener vínculos familiares en un nuevo escenario, gener¿ción de

recursos económico-financ¡eros para sosteher esta nueva situaeión que incrementá
gastos.

Por todo lo expuesto, la sol¡citud es en principio hasta el 30 de abr¡l pero dependiendo

de como se procesen hasta esa fecha la resolución de varios asuntos que defin¡rán el

futuro de mis próxirnos años de vida.

Agradeciendo désde ya la comprensión, hago propic¡a laoportunidad para hacerte llegár

a ti y a todos y cada uno de los y las concejales un afectuoso saludo y fraternal abrazo.

M¡guelBlasco

concejalsuplente
Frente Amplio
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