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Ciudad de la Costa, 5 de abrii de 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA

RESOLUCIÓN NO. Oq2I2O2T ACTA N' 122021

VISTO: La situación de emergencia sanita¡ia nacional a causa del
Coronavirus SARS-COV 2 (COVID-I9).

RESULTANDO: Que por parte de esle Cobiemo Municipal se adiunta
comunicado por motivo de reconocimiento al trabaio realizado por los
vecino6 integüntes de las ollas populares, diferentes organizaciones de la
ciudad y equipo de funcionarios del Municipio en conjunto con la
Dirección de Desarrollo Hurnano.

CONSIDERANDO: Que habiendo sido tratado en Sesión O¡di¡aria
Núoero 12 del 5 de abril de 2021, se hace necesario dictat el
correspondiente acto administtativo.

AIENTO: A lo precedentemente expuesto

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA
RESUELVE:

1. HACER EXTENSIVO A LA POBLACION EL COMUNICADO EN
ADJUNTO, REALIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, POR
MOTIVO DE RECONOCIMIENTO AL TRABAJO REALIZADO POR
LOS VECINOS INTEGRANTES DE LAS OLLAS POPULARES Y
EQUIPO DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EN CONJUNTO CON
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HIJ\,{ANO, EN EL MARCO DE LA
EMf,RGENCIA SA N ITARIA NACIONAL A CAUSA DEL
coRoNA\aIRUS SARS-COV 2 (COVID-19).



2. poR LA SECRETARÍA DEL MUNICIPIo INcoRPónssE ar
REGISTRO DE RTSOTUCIONES.

3. coMUNIeuEsE A LA SECRETARÍA DE DESARRoLLo LocAL
y ¡, tes osNrÁs oFICINAS coRREspoNDIENTEs. cuMpLIDo
ARCI]IVESE.-
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t
comun¡cado a la comunidad de Ciudad de la Costa:

A poco más de un año de instalarse en nuesÍo país ¡a emergencia san¡tar¡a
producida por el ingreso del nuevo Coronavirus SARS COV-2, (COVID-19), desde el

Mun¡cipio de Ciudad de la Costa, hacemos un recnoc¡m¡ento a todas las

manifestaciones solidarias que de manera indiv¡dual o colectiva, han surg¡do para

pal¡ar los impactos económicos, sociales y emoc¡onales que están afectando a m¡les

de hab¡tantes de nuestra C¡udad.

Esta s¡tua.¡óll ha provocado una gran crisis alimentaria y se han perdid; var¡os
puestos de trabajo, resultando que cada vez más personas neces¡ten diferentes
tipos de as¡sten.ia y es en ese sent¡do que destacamos particularmente a la Olla
popular del Club de Médanos de Solymar, que desde hace un año continúa
in¡nterrumpidarnente as¡st¡endo en la alimentación a n¡ñoslas, jóvenes y adultos de

diferentes zonas.
Destacamos también los esfuerzos que este Mun¡cipio y su equ¡po de

func¡onarios/as, viene realizando desde Marzo de 2020 en un trabajo coord¡nado
con la Dirección de Desarrollo humano y que continúa sin detención, para atender y

acompañar a las personas más afectadas.

Cont¡nuaremos trabajando codo a codo por el b¡enestar de toda la población,
redoblando los esfuerzos y apelando a un gran diálogo social que perm¡ta buscar

caminos de encuentro y coincidenc¡as para sal¡r de esta situación d¡fíc¡1, que de
diferentes maneras nos llega a todas las personas, en nuestra Ciudad, en nuestro
Departamento y en todo el País..

Estamos convencidos/as de que por este camino segu¡renos construyendo una
vida diena.
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