
Expediente
Acta

17/032

VISTO

La necesidad de autorizar gastos para
realizando en el edificio Municipal

la compra de materiales para las obras que se están

RESULTANDO

1- Que el Cuerpo

como consta en Acta

presupuesto Municipal

Extraordin aria I 5 /2ll .

2- Que en el Proyecto N. 8 READECUACIóN

fin

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

DE LOCALES se prevé un gasto para ese

RESUELVE

l)Autorizar un gasto de hasta $60.000 (sesenta mil pesos uruguayos) para la compra de

materiales para las obras que se realjzan en el Municipio.

2)Poner en conocimiento de lo resuelto al Sector Financiero Contable y Dpto de Tesorería del

Municipio.

3)Incorpórese al Registro de Resoluciones, GUSTAVO GONZALEZ, Alcalde del

Municipio deAtlántida

Resolución aprobada con fecha 4 de septiembre de 2017

González

Carlos Schiavo

Resolución
N t7/233

no presenta objeciones y que con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis,
16/009 se dicta la Res. 16/072 ratificando los proyectos relacionados al
aprobado en día siete de diciembre de dos mil quince en la Sesión
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Resolución
t7/234

Expediente

VISTO: eue hemos recibido la oferta de
Municipio.

RESULTANDO: eue, si bien esta
actual, se considera necesario contar con
posibilidad de contratar un nuevo servicio.

ATENTO

A que está incluído en las políticas departamentales para optimizarrecursos.

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE:

1' Realizar un sondeo de posibles proveedores de agua para las instalaciones del
Municipio

2' Aprobar Ia contratación del proveedor que realice la mejor propuesta.
3' Incorpórese al Registro de Resoluciones, GUSTAVO GONZALEZ, Alcalde del Municipio de
Atlántida

Resolución aprobada en fecha 4 de septiembre de 2017

Acta N"
17/032

un proveedor de agua para Ias instalaciones del

oferta resulta más favorable que la del proveedor

propuestas de otros proveedores para evaluar la
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Resolución
17/235

VISTO: eue de

formar una comisión

involucrados

Expediente

RESULTANDO: eue
idónea para esta tarea, atento

ATENTO

A que está incluído en las políticas departamentales para optimizarrecursos.

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE:

1' Nombrar al Concejal Carlos Schiavo representante del Concejo Municipal en la
comisión de seguimiento en la ejecución del proyecto *El Agua y Ia vida,
2' Incorpórese al Registro de Resoluciones, GUSTAVO GONZAL EZ, Alcalile del Municipio de
Atlántida

Resolución aprobada en fecha 4 de septiembre de 2017

Acta No
t7/032

acuerdo a lo estipulado en er proyecto ,,Er Agua y ra vida,se debe
de seguimiento con representación de ros Municipios y actores

este concejo considera ar concejar carros schiavo ra persona
a su formación y trayectoria

Gusta
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Resolución
N" 17/236

Expediente
Acta

17/032
vlsro Que MIDES realizará el día 12 de septiembre ra Jornada de FormaciónReflexión sobre Abuso sexual en Infancia y Adolescencia, solicitando apoyo y colaboración.
RESULTANDO

l- Que el Cuerpo

como consta en Acta

presupuesto Municipal

no presenta objeciones y

16/009 se dicta la Res.

aprobado en día siete

que con fecha tres de

16/072 ratificando los

de diciembre de dos

marzo de dos mil dieciséis,

proyectos relacionados al

mil quince en la Sesión
Extraordinaria |5/211

2- Que en el proyecto Nol,,pROMOCIóN
A EVENTOS LOCALES', se prevé este gasro.

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO

RESUELVE

1) Autotizar un gasto de hasta quinientos pesos uruguayos paralacompra de fruta
2) Encomendar al Municipio el seguimiento y control del fiel destino de la partida

otorgada, dando cuenta de ello oportunamente en el expediente, previo a su archivo.
3)Poner en conocimiento de lo resuelto al Sector Financiero contable y Dpto de Tesorería del

Municipio.

4)Incorpórese al Registro de Resoluciones, GUSTAVO GONZALEZ, Alcalde del
Municipio de Attántida

Resolución aprobada con fecha 4 de septiembre de 2017

ustavó Gonzále

Wiliam Bermolen



Resolución
17/237

Expediente
2017-81_1280_00664 Acta No

17/032

de deporte y salud a realizarse el 16

vrSTo: Que la Escuela de Básquetbol Atlántida (EBA) se propone rearizarun seminariode deporte y salud, solicitando se manifieste interés y difusión
RESULTANDO: eue el Concejo no tiene objeciones

ATENTO

A que lo precedentemente expuesto.

El Concejo Municipal de Aflántida
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Municipio eI seminario
de septiembre en el Centro Cultural pablo Neruda.

2' comunicar a la Dirección de Deportes la realización de dicho taller
3' Dar difusión a Ia actividad por los medios habituales

4' Incorpórese al Registro de Resoluciones, GUSTAVO GONZAL EZ, Alcalde del Municipio de
Atlántida

Resolución aprobada en fecha 4 de septiembre de 2017

olen



Resolución
t7/238 Expediente

2017-81_r280_0068 I Acta No
17/032

vISTo: Que la Prof' Laura Bondad propone la realización de danzas circurares enprazavarela, el próximo 22 deseptiembre, soricitando permiso y apoyo con audio
RESULTANDO: Que se trata de una actividad integradora y atractivasobre todo paralos adultos mayores' por ro que er concejo considera ra importancia de apoyarra.

ATENTO

A que lo precedentemente expuesto.

EI Concejo Municipal de Atlántida
RESUELVE:

l. Aprobar Ia realización de Danzas Circulares el
partir de Ia l6:30hs.

22 de septiembre , en plaza Varela a

2' Apoyar con el préstamo del audio y difusión por los medios habituales
3' Incorpórese al Registro de Resoluciones, GusTAVo GONZAL EZ, Alcalde del Municipio deAtlántida

Resolución aprobada en fecha 4 de septiembre de 2017



Resolución
t7/239 Expediente

2017-81 _ 1280_00654 Acta No
17/032

vISTo: solicitud de permiso para llevar a cabo carrera de 5K por rambra eI próximo 2rde octubre ' rearizadapor estudiantes de uru Atrántida.
RESULTANDO: Que eI concejo considera la importancia de apoyar iniciativas deestudiantes que propenden a la promoción de actividades físicas y alaintegración.
ATENTO

A que lo precedentemente expuesto.

El Concejo Municipal de Aflántida
RESUELVE:

1. Aprobar Ia realuación de Ia carrera 5K el 2l
medios habituales

2. Prever el préstamo de audio para la fecha
3. Poner a consideración de Tránsito el recorrido

de octubre y dar difusión por los

para el corte de calles

3. Incorpórese al Registro de Resoluciones,
Atlántida

propuesto y articular con la UEp

GUSTAVO GONZALEZ, Atcatile del Municipio de

Resofución aprobada en fecha 4 de septiembre de 2017
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Resolución
17/240

Acta No
17/032

;T:;::::::i:l l,r:" 
.,Akrekoyén,, para reatizarinre,vención urbana er nn de

;"-.nuffi" un eremenroCedor r fns -,- +-^r:^: ;;;;;ff,;-;ff:ffT:
generar ltn ocnfr^ .¡^ ^^¿:- ! ¡ ffiJ:il:Plásticas loaqloo a ih+^--^ -. ;;;;":ffiJ:ff:

^' f r f ¡Lrm^ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Attántida
RESUELVE:

l. Declarar de interés del Municipio Ia actividad
en el marco de los festejos del Día del patrimonio

propuesta por el taller,,Aklekovén"

2' Articular con los artesanos del Paseo Figari el préstamo de los techos
3' Aprobar el préstamo del audio y apoyo con café, azúcarv préstamo de cafetera
4' Autorizar eI uso de la bajada de luz de Plaza varela para conexión de audio
5. Apoyar en er trasrado de las obras con ra camioneta der Municipio
6' Prever en caso de mal tiempo el traslado de parte de Ia exposición y actividades alCentro Cultural pablo Neruda

7' Articurar apoyos con ra Dirección de Turismo
2' Incorpórese al Registro de Resoluciones, GusrAVo GONZALEZ, Alcarde del Municipio de
Atlántida

Resolución aprobada en fecha 4 de

a Camerosano

Expediente
2017 -81_1280_00569

&
illiam Bermolen



Resolución
17/241

Expediente
2017-81-1280_00683 Acta N"

17/032

convenio que

Municipio de

vrsTo: Manifestación de inferés del consejo de uru en referencia al uso del localPiedra Lisa para desarrollar los cursos de Música y FpB de gastronomía, haciéndose cargo delas reparaciones necesarias para su óptimo funcionamiento.
RESULTANDO: Que es de especial interés para este concejo las actividades que urupropone para ese espacio' teniendo en cuenta que se enmarcan en las políticas de desarrolloque el Municipio está promoviendo en pos de mejorar la oferta educativa y capacidades

locativas' sin perjuicio de los avances en la construcción del nuevo polo educativo.
ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Aflántida

RESUELVE:

l. sugerir ar Gobierno Departamentar Ia pronta rearización de un
posibilite la concreción de esta propuesta.
2' Incorpórese al Registro de Resoluciones, GUSTAVO GONZALEZ, Arcarde del
Atlántida

Resolucién aprobada en fecha 4 de septiembre de 2017

I
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Resolución
171242

Expediente
2017 -8r-t280-00700

Acta No
171032

Fu para la realización de clases de kung fu y

oportunidad para la comunidad de acceder a

mejorando la calidad de vida de quienes las

VISTO: Propuesta de Academia de Kung

tai chi en formato gratuito y bonificado.

RESULTANDO: Que la propuesta es una

disciplinas que promueven hábitos saludables,

practicano siendo evaluada por este Concejo de

ATENTO

A que lo precedentemente expuesto.

manera muy positiva.

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE:

1. Aprobar la propuesta de la Academia de Kung Fu

2. Articular con la Dirección de Deportes la posibilidad de incorporar clases de tai chi

y kung fu en la grilla del gimnasio Municipal

3. Incorpórese al Registro de Resoluciones, GUSTAVO GONZALEZ, Alcalde del Municipio de

Atlántida

Resolución aprobada en fecha 4 de septiembre de20l7

Susána Ca'inerosano



Resolución
17/243

Expediente
2017-8r-1280-00701

Acta No
171032

su intalación desde el l1l09 al

a fin de permitir la instalación del circo

GONZALEZ, Alcalde del Municipio de

VISTO: Solicitud de circo 66Roma" de un espacio para

2ll0 del corriente año.

RESULTANDO: Que evaluando los espacios posibles, el Concejo considera que el más

adecuado sería la rmanz na 0, predio perteneciente a la Dirección de Hidrografía

ATENTO

A que lo precedentemente expuesto.

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE:

1. Articular con la Dirección de Hidrografía
(rRoma" en la manzana 0 de la ciudad de Atlántida.

2. Incorpórese al Registro de Resoluciones, GUSTAVO

Atlántida

Resolución aprobada en fecha 4 de septiembre de 2017


