cañario

ACTA No. 09/2019- (Seeión Exhaordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 14 de marazo de dos mil diecinueve siendo la hora
18:00 el AIcaIde Mario López da inicio a la Sesión Ext¡aordinaria del Gobiemo MuniciPal de
Ciudad de la Costa enconhándose presentes los siguientes concqales: E§tela Pérez (titular), Nadia
Delgado (como tit{rlar), Edith Richard (como titular), José Estefan (titular), encontrarido8e el
Concejal Guetavo Silva y la funcionaria Analri¡ Caráballo, quien a6i§le al Gobiemo MuniciPal.
(Se adiunta Planilla de Asistencia).Se da lectuia al ORDEN DEL DÍAr

1)

Asuntos u¡gentes

Orden del Día¡ ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo Municipal aprueba Por ünanimidad (5 en
5) Res. 110/2019 Auto¡izar el gasto de hasla $ 300.000 (Pesos uruguayos trescientoe mil) po¡
concepto de colocación de sellado con imprimadón en la cálle que rodea la Plaza zelfrr^t
Michelini como solúción transitoriá para el t1arlado de lo8 vendedofes. Acto seguido el
Gobiemo Municipal apfi¡eba por unanimidad (5 en 5) Ree. 111/2019 Designar con el nomble de
'?aseo de compras Lagomar"al espacio ocupado por la estructuia de locales asignados a los
vendedores en calidad de permisado de venta, ubicado en la Plaza zelmar Michelini.
el Gobiemo Municipal aprueba Pol
Siendo las 1E:00 asüme el Conceial G{rstavo Silva
una iriidad (5 en 5) Res. 1112019 Solicitat apoyo a la Unidad Eiecuto¡a Pelúranente Para lo§
Eiguientes eventos: - Sábado 13 de abril - Fiesta de la Luz - Expediente N' 2019-81'1330-00322. Sábado 27 de abril - Correcarninata Colegio y Liceo San Leonardo - Expediente N' 2019-81-1330.
5) Res. 113/2019 Modifica¡ el
Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5

y

e

Resuelve No 2 de la Resolución No 0322019 del Gobierno Municipal, donde dice
"Valeda Duarte, C.I 1.685.083-9", debió decir "Camilo Fulchi, C.l 4.787.874-7" .

P¡óximo Concejo el jueves 21 de marzo de 2019 a las 19:00 horas.
Siendo las 18:20 y sin más temas a tratar, se levanta la sesión.
La preEente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el día 21 del me8 de marzo dei
año 2019, la que ocupa el folio 26.1
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