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ACTA No. 4612018- (Sesión Exhaordin¿ria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el29 de octubre de dos mil dieciocho siendo la hora 13:50
el Alcalde Interino Gustavo Mobilio da inicio a la Sesión Exfaordinaria det Gobiemo Murricipal de
Ciudad de la Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Estela Pé¡ez (titular), Angel
Roras (titular), Beat iz Balparda (titular), Regina Ferreira (como titular) y la funcionaria Anahir
Caraballo, quien asiste al Gobierno Municipal. (Se adjunta Pl¿nilla de Asistenci¿).Se da lectura al ORDEN DEL DÍAl

1)

Aeuntos urgenteE

Ordeñ del Dia¡ ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo Municipal ápflreba por unaninidad (5 en
5) Ree. 509/2018 1- Complementar la Resolución 10¡tl2018, con los siguientes refuelzos de
proyectos: a) lefolzal los proyectos ffo. 1 Agenda Cultural Mu¡ricipal con $120.000.
b) Reforzar el Proyecto Nro. 3 Equip/Ma¡t. Münicipio y C. Barrios con $300.000
c) Reforzar el Proyecto Nro. 5 con $460.000
d) Refolzar el Proyecto Nro. 8 Acondicionamienlo Urbano con el saldo restante de $ 7t493.799 a
los efectos de de8tinai dichos recursos para obras en la ciudad.2- Destin¿r el monto de S100.000 para ta creación de Fondo de Iniciativas Locales. Acto seguido
el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidád (5 e 5) Res. 510/2018 Autorizar el pago por la
particpación en el evento a : "Tus Platis," $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) representado po¡
Alberto Martin Burgu ez C.L 4.468.956-9; "Motga Murguer King", $ 5.000 (pesos uruguayoE cinco
mil) repreeentado por Andres Cross C.I. 4.47405-8; "Nl]ulga Casi Murya", $ 5.000 (pesos
uruguayos cinco mil) representado por Dániel Pe¡eira C.I. 5.069,79G6.; "Mi Vieia trtrüIa", $ 5.000
(pesoa uruguayos cinco mil) rcpresentado por Sebastian Rey C.I. 4.608,192-1,; "Murga a Toda
Costa", $ 5.000 (pesoe uruguayos cinco mil) representado por Alejandro Anlunez C.I. 1.885.725-5.
Luego el Gobierno Münicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 511/2018 Realiza¡ la
dona.ió de S 7.500 (pe6oe uruguayos siete mil quinietoe) al Cent¡o Juvenil Mamboretá ,
representado po. Juan Mazzei C.I. 4.707.595-3, como apoyo para el complemento de audio para
la ¡ealización det evento "Otra cáia de la iuve tud", el viemes 30 de noviembre en la Plaza
Crottogini. Acto Ee$rido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re6. 5122018
Autorizar el pago de un monto de hasta S 4.500 (pesos uruguáyos cúatromil quinientos) por
concepto de la contratación de espectáculo a*ístico "Títeres la nave, teaho y tallere6",
represe¡tado por lá Sra. Maia Filippo C.I 3.355.851-5 para la realización de la "Intervención
Afística" en la plaza fratemidad o¡gánizada por el taller sol en el marco del Ployecto Arte en mi
.iudad, el Bábado 1 de diciembre a parti¡ las 16 ho¡as.
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Pióximo Concejo el jueves 6 de diciembre de 2018 a las 19:00 horas.
Siendo la6 14:10 y sin más temas a hatar, se levánta la sesión.
La presente Acta 6e lee/ otorga y firüra en la Ciudad de la Costa el dia 6 del mes de diciembre
del año 2018, la que ocupa el fofio 131 y 132.-
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