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ACTA No. 3212019- (Sesión Exhaoldinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 12 de setiembre de dos mil diecinueve siendo la hora
15:30 el Alcalde Mado López da inicio a la Sesión Extrao¡dinaria del Gobiemo Municipal de

Ciudad de la Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titula¡),
Nadeshda Delgado (como titular), Beahiz Balparda (titular), Gustavo Silva (Como litular) y el
funcionario Gemán Rodríguez quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adiuata Planilla de
Asistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Asuntos urgentes

Orden det Día: ASUNTOS IIRGENTES, el Gobiemo MEnicipal aprueba por unanimidad (5 en
5) Res. 450/2019 Autoriza¡ la ¡ealización del evento de inauguración del locál de la empresa

"Disldbuidora de la Costa" el día 14 de setiembre en la auxiliar norte de Giannattasio KM
22.800. Será condición necesaria para dicha ¡eálización que la organización cuente con vallas y
valüas. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 45U2019 1-
Aprobar el gasto de hasta $ 10.600 (pesos urrlguayos diez mil seiscientos) a la empresa

'Agemyafte" RUT 217229690074por con epto de cont¡atación del Sr. Marcelo Ribeiro C.I.
2.518.118-6 con el espectáculo "Cá¡ciones cortitas y otrás no tanto" a realiza¡se en la [eria
Educ¿tiva 2019. 2- Aprobar el gasto de $ 4.000 (pesos urugíayos cuaho mil) a la empresa

"Agremyarte" RUT 2172296900'1,4, po¡ conceplo conhatación de espectáculo de "Titeres
Guidaí" representado por Tamara Melgar C. I. 4.700.209-1, pata el desar¡ollo de t¿ actividad.
Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba pol úñanimidad (5 en 5) Res. 4522019 1- Aprobat
el gasto de $1.350 (pesos uruguayos mil hescientos ciñcueñta) por concepto de contratación de 3
horas de publicidad ¡odante, a la empresa "Costa Eventos" RUT 277644850016, para el deeaEollo
de los "Festero8 Sañta Ana" realizado el próximo sábado 14 de Betiembre. 2- Apoyar con la
implesión de afiches y volantes po¡pate de la Oficina de Comunicaciones,

Próximo Concejo el jueves 19 de setiembre de 2019 a las 19:00 horas.
Siendo las 15:50 y sin más temas a tratar, se levanla la sesión.
La presente Acta Be lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa ef
delaño 2019,la que o(upa el folio 114.-
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