
FOLIO N"43
CONCEJO DEL MUMCIPIO DE ATLANTIDA

,ACTA N " l91015

,{ los l0 días dcl mcs dc abril del 2019 siendo las 20:00 hs comienza la Sesión E\traordina¡ia. Preside 1a

nisma cl Sr Alcalde Gustavo Conzález ocupando bancas los Conceiales Susana flamerosano. Carlos
Schiavo.William Bcrrrolcn 

"v 
Ángcla Bcrmolcn. con la presencia de la Conccjal:Adriana De Sosa

Informe previo
+Se lec cl infbn¡c dc l)csar¡ollo Social quien realizó una inter!ención con cl vecino Jüan Guatimi qüien en

dellnitiva fue alojado cn cl IIogar dc Pando.
*Se continúan lasobrascn Camincria Rural. se solicita al sr. Alcaldc que se r e tiquc cl estado del Camino

Delgado ya quc cl mismo cstaría cn malas condiciones.
: *Sc rcaliza¡on tarcas dc rcpaso cn la zona de Pi¡ares sür

*Se cuh¡inaron las ohras cn las cercanias de UTU
*Se culmini¡ la instalaciírn de columnas del Plan dc Alumhrado
*Están casi culminadas Ias obras en Plaza alondra -v el día l2 de abril se sembrarár frutales co11 cscolales
*El dia 2l de ahril a las l4 hs se ñnna el acucrdo con RENAMA en cl Salón de Actos del \4unicipio y están

muy a\anzados los acuerdos con DINAI-l ! Comuna Energética.
*Se culminó la primera etapa dc construcci¿)n de 120 nichos cn el Cementerio l llegaron 120 rapas para eI

urnario.
*fil día 13 de abril sc rcaliTará un circuilo turistico cxperimenlal en cl marco del Proyecto el Agua y 1a Vida.

Asuntos entrados
*Dcbido a quc la enrpresa Del Sol Contenidos realizó un car'r'rbio de Razón Social sie¡do ahora la titular la sra.

Gabriela Nobilc cs necesario diclal una Rcsolución nueva para poder haccr cl_ectir'o el pago de la úllima cuota

corespondicntc al mes de marzo de 2019 dcl contrato suscrito con dicha cmpresa.

Se vota por la afirmativa 5 5 Aprobado Res. 19-1,15
*Con motivo dc que el sr. Alcalde viaja en Misión Ollcial a Chile, será subrogado por la Sra Conceal Susana

Came¡osano los dís 2,1 ] 25 de ab l. Con tal motivo es necesario dicur la Resolución correspondiente.

Se \ota por la afin¡ativa 5 5 Aprobado Res. 19-146
*Sc i¡tbrma a los Sres. Concejales quc rcalizaron el trámite para la cxoneración de la patente. que hubo

cambios cn el nrismo, que se <1ebc de inlbrmar trimcstralmenle a1 Gobiemo Depañame¡tal la asistencia a Ios

Conccjos Ordinarios. 1o cual ya sc rcalizó por parte dc la secretaria. los llxpedientes sc encuentran en la DCRII

para su e\¡luación.
*Para lil1¿lizar las obras en PlazaAlondra sería necesado adquirir picdra partida para la lcrmi¡ación de los

canteros para Io cual se solicita sc apruebe un gasto dc hasla $10.0(X) .

Se \ota por Ia aliImativa 5 5 Aprobado Res 19-1,17
*La Alcaldia recibió una solicitud de uso de la Plaza \¡arela ] cofte de la calle Rogcr Balet para el día 21 de

abril con morivo de 1a rcalizació¡ de una actividad po1ítico-partidaria. Debido a que estas solicitL¡dcs

conlinual.iílt reallzándose durante la campaña electoral se mociona que 1as misntas sean autorizadas por la

AIcaldia.
Se vota por la allrm¿¡tira 5 5 Aprobackr
Sicndo las 20 ,v 30 hs ) no habicn mas temas a tmtar se le\ anta la Sesión

Resoluciones N' 19/ I 45 a I 91147 aprobadas por unanimidad
Próxir¡o Conccjo Ordinario 29 de abril del2019

LA PRESIT.N f E AC lA SE LL.E. (Il OR(}A Y I'-IRMA l lN LA CIUDAD DE ATI ANIID \ F L DIA

29 Dtr ABRIL DE 2019. LA QUE OCUPA EL FOLIO N" 43-

Susana Camerosano

Alcalde Municipio de Atlántida




