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ACTA No. 42l201e- (§cqiéqErtE4g4ülirie)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 14 de noviembre de dos mil diecinueve siendo la hora
15:00 el Alcatde Mado López da inicio a la Sesión Extrao¡dinaria del Gobiemo Municipal de
Ciudad de Ia Costa enconhándose Presentes los siguientes conceiales: E8telá P&ez (titular),
Nadeshda Delgado (como titular), Edith Ridlard (como titular), José Estefan (titular) y la
funcionaria A¡ahü Caraballo, quien á§i§te al Gobiemo Municipal. (Se adjunta Planilla de
Asistencia).Se da lectura al ORDEN

1)

ott

oÍA,

A8untos r¡rgentes

aprueba por unanimidad (5 en
Qr<!e¡-de1-DÍai ASUNTOS LTRGENTES, el Gobiemo Municipal
5) Res. 566/2019 1- Asignar el ga§to core§pondiente al Re6uelve No 4 y 5 de la Resolución No
4312019 del Gobiemo Municipal al fondo esPecial "25 Aniversario Cirdad de la Coeta" 2A6igna¡ el gasto corresPondiente al Resuelve N" 4 de [a Resolución N" 484/2019 del Gobiemo
Municipal al Ployecto Cullura. 3- Asigriú el Easto coÍesPondiente al Resuelve No 3 de la
nesolución N' s¿gl2019 del Gobierno Mu¡icipal al fondo especial "25 Aniversario Ciudad de la
Costa". & Asigriar el gaslo corresPoldiente al Resuelve No 3, 4 y 5 de la Re§olución N' 560/2019
del Gobierno Municipal al fondo especial "25 Anive¡sario Ciudad de la Costa"' 5- Asignar et
gasto coÍespondienle al Resuelve No 1 y 3 de la Resolución No 561/2019 del Gobiemo
Municipál al fondo esPecial "2S Aniversario Ciudad de la Costa". Acto seguido el Gobierno
Uunicipal aprueba por ur¡animidad (5 en 5) Re6. 5672019 1- Autorizar las imputaciones aún en
los .asos en que no exista disPonibilidad presupueslal de los gastos coÍespondientes a este
municipio por el período octubre-diciemble' 2- Autorizar las imPutaciones en roio de los gastos

incluidosenlosformuladosdepagonro§.00496-2079-244,00497'2079-244100498-2019-244'
oa4g9-201g-241,,oo5o}-2079-244,00507-2019-244,00509'2019-244y00504-2019-244queafectanlos
siguientes rubros 115 ,23g,277,273,279. Lltego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad
(5;n 5) Res. 568/2019 1- Apoyar con $ 4'606 (pesos uruguayos cuatro mil seiscientos seis) al clÚb
de
"El Bosque" representado por la Sra. Elena Galiín C.I 1.522.640-5, PoI concepto de comPra
agua y bebidas para el "CamPeonato de Bochas" realizado los días 16 y 17 de noviembre' en el
2- Rectificar el Re6uelve No 4 de la
-atco de los fesie¡os de los 25 Años de Ciudad de la Costa.
Resolución N" 560/2019 del Gobiemo Municipal, donde dice "Aprobar el g¿sto de hasta $ 1'300
(pesos uruguayos rnil hescientos) a [a emPlesa "Tata S.A" RUT 270003270077" ' debió decir "
Áprobar eigasto de $7.895 (pesos r¡ruguayos siete mil ochocieltos noventa y cinco) a la empresa
'TAIA S.A' RUT 210003270017". Acto seguido el Gobierno MuniciPal aprueba por ünanimidad

t

Municipio. 2- Incorporar a la integración del iurado a un
representante de la Escuela Nacio¡al de Bellas Artes.
a la hora 10:00 en Ia sala del

Próximo Concejo el jueves 21 de noviembre de 2019 a las 19:00 ho¡as.
Siendo las 15:20 y sin más tema8 a tratar, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de lá Costa el día 21 del ries de noviembre
del año 2019, la que ocupa el folio 143 y 144.-
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