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ACIANo. 2712021- (§ec!ó!_E:Eqp!d¡Eade)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 12 de agosto de dos mil veintiuno siendo la hora 16:40
la Alcaldesa Sonia Misiri¿in da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo MurLicipal de Ciudad de la
Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Álva¡o Péve¡e (tifular)r Angel Roias
(titular), Virginia Puyares (como titular), Beatriz Balpalda (titutad y los siguiertes conceiales
segúm plataforma yirtual (ZOOM): Stella Viel, Nelson Xavier, Aleiandro Ávila, Carlos Jutiani y
el funciona¡io Gemrán Rodríguez, quien asiste at cobierno Municipat. (Se adrunta planilla de
Asislencia).-

Se da tectura aI ORDEN DEL DÍA:

1) Asuntos enfuados

Primer Punto del Orden del Dia: ASLTITOS ENTRADOS, el Gobierno Municipal ap¡ueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 25412021 Ap¡obar la cesiófl de uso a la Cámara de Comercio Ciudad
de la Co6t& de la planta baia del locat ubicado en la paralela norte de la Av. Gian¡attasio
esquina Caland¡i& Padrón 120E2 de la locaüdad catast¡af de Ciudad de ta Coeta, Acto seguido
et Gobiemo Mudcipal aprueba po¡ ünanimidad (S en S) RC§-ZEg2lzl Autorizar a la Sra.
Alcaldesa a recibi¡ la donación de la Sta. Mima Ruth Rodríguez de 3 bolsas de ropo para ser
utilizadas de acuerdo a las necesidades de eme¡gencia. Luego el Gobiemo Municipal aptueba
por unanimidad (5 en 5) RC§!¿59284! Modificar el Resuefve N" 1 de ta Re6olución No 2422021
del Gobiemo Municipal, donde dice "Con el objeto de comp¡ar un tracto¡,, debió decir ,,Con el
objeto de comprar 2 (do§) tEctores". Acto seguido el Gobiemo Münicipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) RCq!ZsZ2!21 Conside¡ar de inte¡$ et proye.to ,Animando Histo¡ias,,,
p¡opuesto por la Comisión Pro Fomento Shangdtá - Bibüoteca poputar Shang¡ilá, para ser
p¡eeentaalo al llalaa¿lo del Instituto Nacional de lekas - Ventanilla abie¡ta 2021 del Ministe¡io
de Educación y Cullura, Dirección Nacionat de Cultura e hstituto Nacional de Artes Visual$,
Siendo las 16i50 asume el Conceiat Alejand¡o Ávita y el Gobiemo Münicipat aprueba por
unanimidad (5 en 5) ReEi?E!4!21 Aproba¡ el gasto de hasta g 7.500 (pesos uruguayos siete mil
quinientos) a la emp¡esa "Distñbuidora de la Costa - Dist¡ipan SRL:, ldrIJr 27Z329860019, por
concepto de compIa de afiículos comeolibles y 2 rollos depapet film. Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba po¡ una¡imidad 6 en 5) Rg§lEZZgZl Autodzar el uso de la plaza Zelmar
Michellini al Movimiento Estudiantit de [a Coeta con motivo de realizar ¡¡n evento po¡ el ¿lía de
tos MáItires E6fudiantites et 14 de agosto. 2- Apoyar con la difusión en las redes sociales qlre
posee el Municipio, a kavés de la Oficina de Comunicacione§. Luego et Gobierno Municipat
aprueba por mayoria (4 en 5) ReE-4q2q211- Expresar su ptofu¡rdo desacuerdo con [a vota.iór
negativa del fideicomiso en fa que se han priodzado los intereses políticos electo¡ales a los
intere8es de todos los/ar cana¡io/as.2- Garantizar a todos los/las ciudadanoÉ/as que este
Municipio seguirá trabaiando para meiotar la calidad de vida de todas las personas y que nunca
3e antepondrián ofuos intereses que no sean loÉ de la gente.
Et Pafido Nacionat vota negativamente, iuBtificándo su postura con nota en adiunto.
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Acto seguido et cobierno Municipal aprueba por unanimidad (S en S) RCS!2É!A921 Modificar
el ReBüelve N' 1 de la Resolüción N. 253/2021 def cobiemo Municipal, donde dice,Auto¡izar
el uso del Cent¡o de Barrio Nueva Espera¡za,, debió decir,Autorizar e[ uso del Cenfuo de Bario
Pinares de Solymar".

hóximo Conceio Ordinado el viemes 19 de agosto de 2021 a las 16:00 homs.
Siendo las 1203 y sin más temas a t¡ata¡, se levanta la sesión.
La p¡esente Acaa se lee, otorga y fima en la Ciudad de la Costa el día 19 del me6 de agosto
año 2021, la que ocupa el folio 65 y 66.
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Conceio Extraord¡nado
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Dé : Beatriz Balparda <beatriz@tassino.net>

Asunto : Concejo Extaordinarlo

Para : Secconcelo ciudaddelacosta
<secconcejo,ciudaddelacosta@imcanelones,gub.uy>

Las imágenes externas no serán visualizadas, ¡4osbar imáoenes abaio

jue, 12 de ago de 2021 13:00

Concejo l'lunicipalde la ciudad de la Costa

Los concejales del Partido Naclonal de esie lvlunicipio y alrajo firmantes, hacen saber a ese ¿oncejo

su postura refurida a la resolución de fideicomiso de la InGndencia de Canelones.
como es sabido los fideicomisos neceslbn mayorías especiales por el endeudamiento que generan al

depatamento y por conslgulente a sus vecinos, más allá del peíodo de gobiemo, Eso deiando de
lado coldiciones particula€s que l.evaron a los edrles a negar su aprobaoón,
Ese fide¡comiso fue lotado por el Órgano Leg slativo Departamenlal o sea la Junta Departamental
por lo tanto el l\4unieipio no tlene competencia alguna ni deberia apoyar o no la decisión tomada
Por otro lado consideramos que está muy blen dar respaldo "a los vecinos", pe¡o en ese caso

debeíamos tamb¡én respaldar a los vecinos de ¡os Departamentos de Rio Negro y Rocha, cuyos
fidecomisos fueron tamb¡én vetados en sus luntas Deparlament¿les.
No s¡endo ¿sí, NO ¿compañamos la votación so icitada por mns¡derarla parcialy partdar!¿, no socal

Sln otro particular,
Eeatriz Ba parda .,-t
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