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ACTA No. 322018- (Sesión Extraordinania)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el I de octubre de dos mil dieciocho siendo la ho¡a 17:00,

el Alcalde lnterino Gustavo Mobilio da inicio da inicio a la Sesión Extraordinada del Gobiemo

Municipal de Ciudad de la Costa encontrit¡dose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez

(titular), Nadeshda Delgádo (como titular), Beatriz Balparda (titular), Regina Fe¡reira (como

ritular) y la funcionaria A¡ahir Ca¡aballo, quien asi8te al Gobiemo Municipal. (Se adjunta
Planilla de Aeietencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Asunlos ulgentes

Primer Punto del O¡den del Día: ASUNTOS URGENTES, el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 406/2018 1- Deiar sin efecto el punto I y 2 de la Resolución

2g'l211.8. 2- Autorizar el gasto de hasta $ 7.500 (pesos uruguayos §iete mil quinientos)
por concepto de compra de un refrigerador panavox td-225, a la emPresa "Carlos
Gutierrez" por ser la cotización más conveniente. 3- Autorizar el gasto de hasta S 5.000

(pesos uruguayos cinco mil) por concepto de compta de 2 microondas Panavox 20 dig./ a

la empresa "Carlos Gutierrez" por ser la cotización más conveniente. Acto seguido el

Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.4oZ2018 1- Deiar sin efecto el
punto 11a Resoluciín 26 207a.2- Atttorizar el Sasto de hasta $ 15.500 (pesos uruguayos
dieciseis mil quinientos) por concepto de conkatación del Sr, Marcelo Ribeiro para la
actividad "Canciones cortitas y ohas no tanto" en trio, para el dia domingo 7 de octuble
en el Hall del Centro Cívico, en el ma¡co de la conmemo¡ación del Día del Patrimonio.

Próximo Concero el jueves 18 de octubre de 2018 a las 19:00horas.

Siendo las 17iOS holas y sin más temas a tratar, se levanta la sesión.

La presente Acta se lee, olorga y firm¿ en la Ciudad de la Costa el día 18 del mes de oclubre del

año 2018, la que ocupa el folio 108.-
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