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ACTA No. 18/2019- (Sesión Extraordinaria)
En elMunicipio de la Ciudad de la Costa, el 13 de junio de dos mil diecinueve sie¡rdo la hora 15:20,

el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Oidinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de ta

Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (ütular), Nadeshda Delgado
(como titul¿r), Edith Richard (como titular), Guetavo Silva( como titular) y ta funcionaria
Anahir Carabatlo, quien aeiste al Gobierno Municipal. (Se adiunta Planilla de Asistencia).-

Se da lecturá al ORDEN DEL DÍA:

1) Asuntos Urgentes

Primer Punto del Orden del Día: : ASUNTOS URGENTES Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 26312019 los montos por proyectos aprobados son: _ a)proyecto
"trabaiando iurttos teneramos pertenencia" asumido por asociación de civil: vecinos
cruz del sur, $ 100.000 (pesos u¡utuayos cien mil); b) proyecto" punto de encuentro
social-ecológico" asumido por instituto de invesügación acción educativa luna nueva $
100.000 (pesos u¡uguayos cien mil);c) proyecto " nuestro pinares avanza" asumido por
asociación de civil: vecinos cruz del sur, $ 100.000(pesos uruguayos cien mil) .

d)proyecto " mejoramiento de las plazas de colinas de sol¡rnar y taller de construcción
de títeres" asumido por la asociación civil iuntos por un sueño, $ 89.320 (ochenta y
nueve mi.l trescientos veinte),Luego Be aprueba porunanimidad (5 en 5) Res.26¡tl2019

aprobar el reglamento adrunto de uso de los bienes adquiridos por el proyecto,
Próximo Con.eio O¡dinario el jüeves 20 de iunio de 2019 a las 19:00 horas.
Siendo las 15:40 hora8 y 6in más temas a tratar, se levanta la sesión.

La presente Acta se lee, olorga y firrria en la Ciudad de la Costa el día 20 del mes de junio del
año 2019, la que ocupa el folio 61,
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Folio 61


