MUNICJPI<)

CIUDAD DE

LA COSTA
ACTA No. 35/2021- (Sesión Extraordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 27 de octubre

de dos mil veintiuno siendo la hora 18:45
la
del
Gobiemo Municipal de Ciudad de Ia
Ia Alcaldesa Sonia Misiriián da inicio a
Sesión Ordinaria

Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Álvaro Pévere (titular), Angel Rojas
(titular), Aleiandro Ávila (titular), Beatriz Balparda (titular) y los siguientes conceiales se8ún
plataforma virtual (ZOOM): Nelson Xavieq, Virginia Puyares, Sebasü¡ín Rodríguez, Carlos
fuliani y el funcionario Germán Rodríguez, quien asiste al Gobiemo Municipal' (Se adjunta
Planilla de Asistencia).Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1)

Asuntos entrados

Primer Punto del Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res.390/2021 Autorizar el armado del Colectivo de Emprendedores de
Espacio Camino en la calle entre la paralela sut de Av. Giannattasio y Emilio de Franco, a partir
de éste miércoles 27 de octubre hasta que culmine la obra de 1a calle Av. Becú y circunvalación
de la Plaza Zelmar Michelini. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5
en 5) Re§,..,391/2021 1- Autorizar el uso de los salones del Centro de Barrio Solymar Norte,
coordinando horarios con las actividades preestablecidas y cumpliendo con el Protocolo según
Resolución No 043/2021 det Gobiemo Municipal, al Centro luvenil Mamboretá a partir del año
2022, de lunes a viernes en el horario de I a 13:00 hs. 2- En caso de ser necesario, se aprueba la
entrega de copia de llave de dicho Centro de Bario, Luego el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Rg¡]!Z!Q!! Apoyar con hasta $7.000 (Pesos uruguayos siete mil) al Sr.
Fabián Biramontes CJ4,902.79G2, representante de la Murga "Mi Vieja Mula" por concepto de
traslado de ómnibus del próximo 9 de noviembre al Teatro de Verano Ramón Collazo, para la
prueba de admisión clasificatoria al Camaval de Montevideo 2022. La Concejal Beatriz Balparda
realiza la aclaración de su voto positivo, pero entiende que las organizaciones deben conseguir
y generar el dinero para sus actividades. Comparte la opinión el Concejal Carlos Juliani
argumentando que entiende innecesario el pedido de ayuda ya que hoy en día hay otras
prioridades. Por otra parte el Conceial Nelson Xavier aclara su apoyo con los artistas musicales y
teatrales en donde por motivo de la pandemia no pudieron convocat y gener¿r actividades
donde récauden fondos, Por último, la Alcaldes informa que es de conocimiento que dicha
organizacién ha estado vendiendo comida y buscando las formas de solventarse.
Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Rg¡!!U!!!! Apoyar la
conmemoración del "Mes del cine" con el préstamo de pantalla, proyecto¡, audio y sillas según
disponibilidad y en coordinación con la Dirección de Cultura.

Próximo Concejo Ordinario el jueves 4 de
Siendo las 19:05 y sin más temas a tratar, se
La presente Acta se lee, otorga y firma en Ia
del año 2021, la que ocupa el folio 86.-

de 2021 a las 15:30 horas.
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la sesión.
de la Costa el día 4 del mes de noviembre
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