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Acta 18/037.
En la ciudad de Ailá¡tida- a 1os veinli.lós días rle1 mes de octubre de dos mil djeciocho, siendo las

11:45hs. da comienzo la sesión exlraordi¡aria ciel Concejo Municipal. Preside el Sr. Alcalde,

Gustavo González, ocupan sus bancas los Sres. Co¡cejales Carlos Schiavo. Sl¡sana Catnerosano y

Leonarclo Álva¡ez, en c;lidad de suplente de ia Conceial Ángela Bermolén. Está presente eÍ sala el

Sr Concejal Bemardo González.

Se pone a consideración resolución 18i371 en 1a que se da cuenta de las obseNaciones realizadas

por la Dirección General de Recursos Financieros. El S. Rel¡rente Presl¡puestai informa punto por

punto las observaciones.v sus respueslas. Los Sres- Conce.jaies se maniliestan confol.fnes con io

informado, se vota por la afin¡ativa ¿1-4 aprobado.

Res. 181371

Ei Sr Alcalde informa que, al igual que ei año pasado, tenemos la opo¡lunidad de postularnos para

el concurso "Buenas P¡icticas de ia Gestión Municipal" en esta oportunidad' presentariamos el

trabajo articulado con los Municipios de La Floresta. Parque de1 Plata ] Salinas en ocasión de llevar

adelinte "Costeando ldeas". Se da lecrura al proyecto de Iesolución. Se i'ota por Ia afirmativa 4-'1

aprobado.
Res. 18/372

Se pone a consideración la licencia reglamentaria del Sr Alcalde corespondiente al p¡esente año

qué será usufructuada en el coner de 2019. Se vota po¡ la aflmativa 4-4 aprobada'

Res. 18/373

i'fabiecdo cambiaric 1os venl¿nales del \Iüni§ipio. es posible a\ anzar en la creación de unjardín de

i.teior. Por otra parle, se ooo¡dinó con la Riblioteca ldea Vilariño ul1 espacio para el cü§o de

jardinería de UTU. Tenemos la opofiunidad de dar a los esudiantes lá posibilidad de reaiizar una

práctica de lo aprendido y concreiar ei jardin i erior Se mociona aprobar ur1 gasto de hasta $ 15 000

pnra compra dJplantas de interior. Se vota por la afirmativa 'l-4 aprobado

Res. 18/374

El iin de sernaira pasado se realizó Atlántida JardÍn co11 mucho érito y gral afluencia de genre

Cot¡a¡o¡m con 1os servicios de \4aú¡icio Zeballos. E1 Sr Alcalde mociona plever Lm gasto de hasta

S6.000 para pagar ios servicios de \fauricio Zeballos en caso de que la organización lo solicite' Se

vo¡a por la ailrmativa 4-4 aprobado.
Res. 18/375

Habiéndose inlormado oporlunamente sobre la formación de Ia Coúisión de la Memoria' se solicita

a1 Concejo qle aombre dos Concejales que lo representen. El Concejai Carlos Schiavo ¡a forma

pane rle ia icmisión. se mociona al Ccncejal Leolardo Álvarez por e1 Parlido Nacional' Se vota

por la aiirmativa,l-4 aprobado.
Re§. l8/-]76

Po. último se presenta el listado de cuidacoches que han cumplido co¡ los requisilos para ser

ad.judicados, se mociona aprobai hasta e1 mes de diciembre. donde se evaluará antes de exteÍder los

permlsos por 1a ¡emporada. Se vota por la atimatil'a 4-4 ap¡obado

Res- 18/377
Siendo las l2:C0hs y no habieüdo rnás te¡las e ratar. se lelanti1 Ia sesión-



FOLIO NO11O

Resoluciones aprobadas por unánimidad l8/371 a i8/377

LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN. LA CIUDAD DE AILANTIDA
EL DÍA 5 DE NOV]EMBRE DE 2C18" LA QUE OCUPADFTL FOL1O N" 109 al N'110

Gusta!'o González

Alcatde del Municipio de Atlánt¡da
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