ACTA No. 2312018- (Sesión Ext¡aordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 28 de junio de dos mil dieciocho siendo la hora 19:30, el
Alcalde Ma¡io López da inicio a la Sesión Exhaordinada del Gobiemo Mu¡icipal de Ciudad de la
Costa enconhiándose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titular), Nadia Delgado
(como titular), Beatriz Balparda (titular), José Estefan (titula¡) y los conceiales Gustavo Mobilio,
Margarita Cayola, Margot ToÍes, Ateiañdro Lagarret4 Edith Richa¡d, Guslavo Silva y el
funcionario Germár Rodríguez, quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adjunta Planitla de
Asistencia).-

Mu¡icipal da la bienvenida a la Junta Departamental Comisión 11, presentandose los
siguientes: Presidente Julio Aquino, Hugo Acosta, Fabián Colombo, Cecfia Martine¿ Sergio
Stanisich, Sergio Cáceres.
El objetivo por parte de la misma, es visitar a los Gobiemos Municipales en sesiones de Concejo
con la propuesta de rcalizar preguntas poniendo en consideración el proceso de Descentralización
teniendo en cuenta la puesta en práctica de laLey 79.272 deDescentralización y las ordenanzas No
76,80 y 28.
Dentro rle lás mismas se eñ.lrenfrán:
1- "¿Como se han generado los espacios de inclusión, participación y recepción de las demandas
sociales?"
2- "¿Como ha sido la relación entre los diferentes niveles de gobiemo?"
3- '2Que dificultades politicas se ha¡ mcontrado para el desarrollo del Gobiemo Municipal?"
4- "¿Como hacer que el Gobiemo Municipal sea un espacio de proyección de la So€iedad Civil?"
5- "¿Cuales han sido las fortalezas y debilidades de las ordenanzas Departamentales (Ordena¡zas
N 76, 80 y 28X"
Los concejales presentes proceden a contestar dichas preguntas.
El Gobiemo

Próximo Concejo el jueves 19 de iulio de 2018 a las 19:00 horas.
Siefldo las 21:30 horas y sin máE temas a tratar, se levanta [a sesión.
Lá presente Acta se lee, olorga y firÍra en la Ciudad de la Costa el día 5 det mes de iulio del año
2018, la que ocrpa el folio 69.-
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