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ACTA No. 4912018- (Sesión Exkaordinaia)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 19 de diciembre de dos mil dieciocho siendo la hora
16 :20 el Alcalde Intedno Gustavo Mobilio da inicio a ta Sesión Exhaordinaria del Gobiemo
Municipal de Ciudad de la Costa encont¡ándose presentes los siguientes concejales: Éstela Pérez
(titula¡), Angel Rojas (tih¡lar), Beatdz Balparda (titülar), José Estefan ( titular) y la funcionaria
Anahir Caraballo, quien asisl€ al Gobiemo Municipal. (Se adir¡nta Planilla de Asistencia).-

Se da lectuia al ORDEN DEL DÍA:

1) Asuntos urgentes

Orden del Día: ASUNTOS LTRGENTES, el Gobierno MuniciPal aprueba por unanimidad (5 en

5) Res. 543/2018 Autorizar el gasto de hasta pesos uruguayos $29.252 (Pesos uruguayos
veintinueve mil doscientos cincuenta y dos) con el Fondo Permanente por el Peíodo que va del
20112J2018 al3'111212018 a 106 efectos de átender las necesidades de fu¡rcionamienlo e invereión
del Municipio. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unaniñidad (5 en 5) Res. 54412018 1-

Autorizar la compensación de gastog a los Sres. Conceialee hasta un monto tolal de $ 21.000

(pesos uruguayos veintiun mil) por el periodo 2017212078 al3711212018 del Fondo de
Incentivo para la gestión municipal, 2- El saldo restante del Fondo de Incentivo por el
periodo 2ol12l2ol8 al 3111212o18, de&tcido el Fondo Perma¡ente y la autorización del
articulo 1 y los saldos remanentes de períodos anteriores se eiecutarán mediante
resolución expresa del Conceio. 3- Los gastoe se realizarán en un todo de acuerdo con los
proyectos aprobados por el Municipio y el Compromiso de Gestión fiñlado por el Intendente y
el Alcalde en representación del Conceio.

Próximo Concejo eljueves 20 de diciembre de 2018 a las 19:00 horas.

Siendo las 16:15 y ein más temas a tratar, se levanta la sesión.
La preeenle Acta se lee. oto¡ga y fimra en l¿ Ciudad de la Costa el dia 20 del mes de diciembre
del año 2018, l¿ que ocupa el foüo 143.-
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