
CIU DAO DE
LA COSTA

ACTA No. 1412020- (Sesión Extraordinaria)
En el Municipio de Ia Ciudad de la Costa, el 25 de maÉo de dos mil veinte siendo ia hoia 12:00 el

Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Extraordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la

Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Estela Pélez (titular), A¡lgel Roiás

(titular), Beatriz Balparda (titular), José Estefan (tih¡lar) y el funcionario Germiin Rodríguez,

quien asiste al Gobierno Múnicipal. (Se adiunta Planilla de Asistencid.-

Se da lectu¡a al ORDEN DEL DÍA:

1) AsúntoB ü¡gentes

Orden del Día: ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo Mnnicipal aPñ¡eb¡ porunanimidad (5 en

5) Bei-1lqzqzg 1- Da¡ la Íra6 amPlia difusión a los comunicados oficiales de cuidados en el

marco de la emelgencia sanitaria. 2- Aceptal la§ donaciones de los vecinos, organizaciones

socialee y empresas que en este sentido se han manifeetado, siguiendo lo protocolos

establecidos por el Gobiemo Nacional y Depa*ámental, solicitando a lo§ donantes el liefado de

los producto8 que dispone, al mail
municipio.ciudaddelacosta@imcanelones, donde se in§lruilá los Pasos a 8egúir 3- Inslrumental

la c¡eación de un sello "Come¡cio Solidado" para los comercios de la zona que atiendan la

sitr¡ación socio económica por la que atraviesa la pbbtación de los habaiadoreB de nuestra

locaüda4 creando una canasta de ptoductos a precio reducido. dichas accio¡es van en línea con

las medidas tomadag pot el Gobiemo Departamental. + Convocar a lo8 come¡cioa de la zona á

sumarse a esta inioativa, comunicandose al maill
municipio.ciudaddelacostat@imcanelones.eub.uy'

5- Dar la ma6 amplia difusión a la pobfación de los comercios que se adhie¡an y de los

beneficioe ofrecidos,

Próximo Concero Ordinario el iueves 2 de abdl de 2020 a las 12:00 horas.

Siendo las 12:10 y sin más temas a tuata4 8e levanta la sesión.

La presente Acta se lee, otoiga y fifma en ta Ciudad de la Costa el día 2 del mes de abril del año

2020, la que ocupa el folio 32.-
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