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ACTA No. 04/2019- (Sesión Ext¡ao¡dina¡ia)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el24 de enero de dos mil diecinueve siendo la hora 17:30
el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ext¡aordinaria del Gobiemo MüniciPal de Ciudad de
la Costa encontrándose p¡esentes los siguientes concejalesr Estela Pétez (titular); Nade§hda
Delgado (como titutar), Edith Richa¡d (como titular), Gustavo Silva (como titular) y el
funcionario Germiín Rodriguez, qrien asiste al Gobiemo MúniciPal. (Se adiunta Planill¿ de
Aeistencia).Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1)

Asuntos lügentes

O¡den del Día: ASUNTOS URGENTES, el Gobierno Municipal aPrueba por unaniñidad (5 en
5) Res.028/2019 Autorizar el gasto de $2.806 (pesos uruguayos dos mil ochocientos seis)
por concepto de contratación de 2 baños químicos, a la emplesa "IJrubaños" RUT
020357800014, para el desaüollo de la 7ma Edición de la Carrera "10K Arena ATP",
organizada por el Grupo de Corredores ATB a realiza¡se el día sábado 26 de enero, a
las 17:30hs en el espacio público ubicado en Av. Pérez y Fuentes esquina Rivera, El
Pinar. Luego el Gobierno Municipal ap(reba por r¡nánimidad (5 en 5) BCÉJq294019 Donal los
libros con los que cuenta el Municipio en la biblioteca del Cent¡o de Ba¡rio Sol]rynar
Norte, para el proyecto del Colectivo Tierra Dulce "bibüo-heladeras" y para los Centros
Juveniles de Montes de Sol}11rar, Colinas de Soll,lltar, y Solymar. Acto seguido el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. o3o/2019 Modificar el Articulo No
6 del reglamento del Fondo de Iniciativas Locales (FIL) extendiendo el plazo de la
convocatoria para la presentación de iniciativas hasta et dia jüeves 28 de febrero de
2019. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 031/2019 Apoyar
con el préstamo del audio y proyector con el que cuenta el Municipio, para la
¡ealización de actividad con motivo de finalización del Progama "IJruguay Trabaia
2018", el día iueves 31 de enero de 2019, en el Centro de Bario Pinar Norte.

P¡óximo Concejo el jueves 7 de feb¡e¡o de 2019 a las 19:00 horas.
Siendo las 1750 y sin más temas a tratar, se levanta la sesió
La presente Acta se lee, otorga y
ma en tá Ciudad de la Costa el día 7 del mes de feb¡ero del
año 2019, la que ocupá el fotio 12.-
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