
Resolución
17/244

Expediente
2017-8r-1280-00605

Acta No
17/032

Vecinos de Estación Adántida se propone

Gaucha y Fiesta Criolla el próximo 5 de

VISTO: Que la Comisión Honoraria de
realizar la 50 Edición del Desfile de Caballería
noviembre, solicitando apoyos diversos

RESULTANDO: Que esta actividad se ha consolidado en la Agenda cultural Anual del
Municipio

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Aflántida

RESUELVE:

1' Declarar de interés del Municipio el Desfile de Caballería Gaucha v Fiesta Criolla
de Estación Atlántida

2. Articular con la UEP et corte de calles para el desfile y bajada de luz en plaza

Centenaria

3. Aprobar cuatro horas de publicidad rodante

4. Aprobar el alquiler de dos baños químicos

5. Aprobar el préstamo de audio y escenario

6. Articular con la Dirección de Deportes la provisión de diez trofeos para las

diferentes competencias

7. Articular con las Direcciones de Turismo y Cultura

8. Reforzar el predio con recipientes para basura y coordinar su limpieza antes y

después del evento

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

Atlántida

Resolución aprobada en fecha

M"na Camerosa

\  l t  i

liam Bermolen



Resolución
171245

Expediente
2017-81-1280-00702

Acta No
171032

hiavo

VISTO: Solicitud de permiso para llevar a cabo carrera de 7K por rambla el próximo 7

de octubre, realizad,a por estudiantes de Liceo I de Attántida.

RESULTANDO: Que el Concejo considera la importancia de apoyar iniciativas de

estudiantes que propenden a la promoción de actividades físicas y a la integración.

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE:

1. Aprobar la realización de la carrera 5K el 2l de octubre y dar difusión por los

medios habituales

2. Prever el préstamo de audio para la fecha

3. Poner a consideración de Tránsito el recorrido propuesto y articular con la UEP

para el corte de calles

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

Atlántida

Resolución aprobada en fecha 4 de septiembre de

Mer¿



Resolución Expediente Acta No
n/032

17/246

VISTO: Que a partir del 18 de septiembre y hasta el 29 de septiembre inclusive el Sr.

Alcalde hará uso de su licencia reglamentaria, siendo necesario determinar un Concejal para

realvar su subro gación.

RESUAANDO: Que el Sr. Juan Mauro Juncal, C.I.3.863.718-6, primer suplente del Sr.

Alcalde, manifiesta en nota presentada ante el Concejo, su imposibilidad de asumir la

responsabilidad en esta ocasión. Que por línea de suplentes, la tarea le correspondería a la

Concejal Adriana de Sosa, C.I. 1.958.118-0 quien no presenta objeciones en cuanto a tealizar

la misma.

ATENTO

A que el Concejo no presenta objeciones ante lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE:

1. Aceptar la renuncia del Sr. Concejal Juan Mauro Juncal, C.I. 3.863.718-6' a la

subrogación del Sr. Alcalde por el período del 18 al29 de octubre del corriente año.

2. Aprobar que el Sr. Alcalde, Gustavo González sea subrogado por la Sra. Concejal

Adriana de Sosa C.I. 1.958.118-00 por el período anteriormente expuesto.

3. Poner en conocimiento de lo resuelto a la Secretaría de Desarrollo Local y

Participación.

Resolución aprobada en fecha 4 de septiembre de-2011

Affi
t l
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Nana=Camerosano 
\



Resolución
N'171247

Expediente Acta
r61032

de pluviales en EstaciónVISTO Que se continúa con el mantenimiento y reparación

Atlántidao siendo necesario prever la necesidad de caños

RESULTANDO

1- Que el Cuerpo no presenta objeciones y que con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis,

como consta en Acta 161009 se dicta la Res. 161072 ratificando los proyectos relacionados al

presupuesto Municipal aprobado en día siete de diciembre de dos mil quince en la Sesión

Extraordinaria I 5 l2l 1 .

2-  Que en e l  Proyecto N.T"EQUIPAMIENTO YlO MEJORA DE ESPACIOS

PÚALICOS" se prevén estos gastos

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE

1) Autorizar un gasto de hasta nueve mil pesos uruguayos parala compra de caños

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 de Atlántida

Resolución aprobada con fecha 4 de yptiembre $e201

fuv/,"'"-
A ,Gustavo González,

Susana Carñerosano



Resolución Expediente Acta
N't71248 161032

VISTO Que alumnos del liceo No2 solicitan colaboración para traslado hasta Santa

Ana, para presenciar una obra de teatro

RE,SULTANDO

1- Que el Cuerpo no presenta objeciones y

como consta en Acta 161009 se dicta la Res.

presupuesto Municipal aprobado en día siete

Extraordinaria | 5 l2ll .

2- Que en el Proyecto N"l "PROMOCIÓN

A EVENTOS LOCALES"se prevén estos gastos

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE

que con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis,

161072 ratificando los proyectos relacionados al

de diciembre de dos mil quince en la Sesión

DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y  APOYO

1) Autorizar un gasto de hasta mil quinientos pesos uruguayos para facilitar el traslado de

los alumnos del liceo No 2 hasta Santa Ana

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)Articular con la empresa SATT

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

Municipio de Atlántida

Resolución aprobada con fecha 4 de septiembre de2017.

M"*ffi



Resolución
171249

Expediente
2016-8t-r280-00660

Acta N"
t710033

VISTO:

La solicitud de la Dir de Contralor, Unidad de Venta en Espacios Públicos de que el Concejo

Municipal de Atl¿ántida avale el listado actualizado de feriantes que trabajan en la feria vecinal de

Estación Atlántida a efectos de continuar con el trámite de resularización de la misma.

RESULTANDO:

l)Que el Concejo por Resoluciones 161224 y 161232 solicitó al Gobierno Departamental la

regulaÁzación de dicha feria, que por Resolución No 16106075 el Sr. Intendente de Canelones

solicita anuencia a la Junta Departamental para el emplazamiento de la misma.

2)Que por Resolución No 092012016,Ia Junta Departamental de Canelones concedió la anuencia

solicitada y que por Res. 17100654 el Sr. Intendente resuelve que se cumpla con lo dispuesto por la

Junta Departamental.

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUE,LVE:

1) Avalar el listado de los feriantes que trabajan en la Feria Vecinal de Atlántida que se adjunta a

esta Resolución

2)Poner en conocimiento de lo resuelto a la Dir de Contralor, Unidad de Venta en Espacios

Públicos y solicitar la prosecución del trétmite.

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

Atlántida

\



Resolución
N ' l 7 /250

Expediente Acta
t6/033

VISTO

La importancia de seguir equipando a la cuadrilla municipal con herramientas

RESULTANDO

1- Que el Cuerpo no presenta objeciones y que con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis,

como consta en Acta 161009 se dicta la Res. 161072 ratificando los proyectos relacionados al

presupuesto Municipal aprobado en día siete de diciembre de dos mil quince en la Sesión

Extraordinana I5|2II.

2- Que en el Proyecto N'4"EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS se prevén estos

gastos

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE

1) Autorizar un gasto de hasta ocho mil pesos uruguayos parala compra de una lijadora de

banda, el mismo se hará efectivo de los Fondos de Ferias, Incentivo o Permanente según la

disponibilidad.

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

Municipio.

3)Incorpórese al Registro de Resoluciones, ADRIANA de SOSA, Alcaldesa Interina del

Municipio de Atlántida

Resolución aprobada con fecha 18 de septiembre de2017.



Resolución
N" 171251

Expediente Acta
r61033

VISTO

Los presupuestos presentados por la Oficina de Proveeduría del Municipio de empresas que

venden agua mineral

RESULTANDO

l-Que el Cuerpo entiende que la empresa Caxal SRL realiza la oferta mas conveniente no solo

por el precio del agua sino que aporta los dispensadores y envases sin costo

2- Que el Cuerpo no presenta objeciones y que con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis,

como consta en Acta 161009 se dicta la Res. 161072 ratificando los proyectos relacionados al

presupuesto Municipal aprobado el día siete de diciembre de dos mil quince en la Sesión

Extraordin aria | 5 l2ll .

3- Que en el Proyecto No5 "Equipamiento de Locales Municipales" se vota un gasto para

funcionamiento.

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE

1) A partir de la fecha adquirir el agua mineral para los dispensadores del Municipio y

actividades que 1o requieran a la empresa CAXAL SRL

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

Municipio.

3)Incorpórese al Registro de Resoluciones, ADRIANA de SOSA, Alcaldesa Interina del

Municipio de Atlántida

Resolución aprobada con fecha 18 de septiembre de2017.

ÁiliFana de Sosa

sana Camerosano



Resolución
17t252

Expediente Acta N"
t71033

VISTO: La solicitud de apoyo parala Feria Educativa que se rcalizará en Salinas en el mes

de octubre.

RESULTANDO: Que debido a la cantidad de actividades programadas para ese mes en

Atlántida sería dificil acceder al préstamo de la camioneta durante todo el día, no presentando

objeciones al préstamo de las estructuras con las que cuenta el Municipio

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE:

1. Autorizar el préstamo de las estructural del Municipio a la Feria Educativa

2. Incorpórese al Registro de Resoluciones, ADRIANA de SOSA Alcaldesa interina del

Municipio de Atlántida

Resolución aprobada en fecha 18 de setiembre de20l7.

Adriana de Sosa



Resolución
N" 171253

Expediente
Acta
161033

VISTO

La necesidad de dar ra mayor difusión posible a la Audiencia pública referida al último año de

gestión

RESULTANDO

1- Que el Cuerpo no presenta objeciones y

como consta en Acta 161009 se dicta la Res'

presupuesto Municipal aprobado el día siete

Extraordin aria | 5 l2l1 .

2- Que en el Proyecto No5 "Equipamiento de

funcionamiento.

ATENTO

A lo Precedentemente exPuesto

El Concejo MuniciPal de Atlántida

que con fecha tres de matzo de dos mil dieciséis'

161072 ratificando los proyectos relacionados al

de diciembre de dos mil quince en la Sesión

Locales Municipales" se vota un gasto para

RESUELVE

1) Autorizar un

Pública, el mismo se

gastodetreshorasdepubl ic idadrodantepara|adi fus ióndelaAudiencia

hará efectivo de los Fondos de Ferias, Incentivo o Permanente según la

disponibilidad.

2)poner en conocimiento de lo resuerto ar Sector Financiero contabre y Dpto de Tesorería del

Municipio.

3)Incorpórese al Registro de Resoluciones, ADRIANA de SOSA' Alcaldesa Interina del

Municipio de Atlántida

Resolución aprobada con fecha 18 de sen$lre de20l7'

lrmolen

Tu{nude Susa

y\ly



Resolución
N" 111254

VISTO

Expediente
Acta
r61033

Lanecesidadderea| izar las juntasdedi la tac ión
en las sendas de hornigón que se estan

construYendo

RESULTANDO

1- Que el Cuerpo no presenta objeciones y

como consta en Acta 16/009 se dicta la Res'

presupuesto Municipal aprobado en día siete

Extraordin aria | 5 I 2I7'

2- Que en el Proyecto No7" EQUIPAMIENTO Y lo  MEJORA DE ESPAcros

PúgLf COS"se Prevén estos gastos

ATENTO

A lo Precedentemente expuesto

El Conceio MuniciPal de Atlántida

RESUELVE

1) Autorizar un gasto de hasta cinco mil pesos uruguayos patalacompra de un disco de corte

de hormigón, eI mismo se hará de ros Fondos de Incentivo, Ferias o permanente segun la

disponibilidad.

2)poner en conocimiento de lo resuelto al Sector Financiero contabre y Dpto de Tesorería del

MuniciPio.

3)IncorPórese al

MuniciPio de Atlántida

Resolución aprobada con fecha 18 de septiembre de20l7'

que con fecha tres de rnarzo de dos mil dieciséis'

161072 ratificando los proyectos relacionados al

ded ic iembrededosmi lqu inceen laSes ión

Registro de Resoluciones, ADRIANA de SOSA' Alcaldesa Interina del

^'"/Íffi^
&¿tlow Y* r)s'



Resolución
N" 171255

VISTO

La solicitud de aPoYo

el próximo 30 de setiembre'

RESULTANDO

Que el CuerPo siemPre

considerando imPortante la

ATENTO

ExPediente
2017 -81-1280-00725

apoyó las iniciativas presentadas por los Centros

realizaciónde estas j ornadas de integración

del Liceo No1 Para una jornada de integración "MOSTRARIE 2017"

Acta
t61033

Educativos delazona

A 1o Precedentemente expuesto

El Concejo MuniciPal de Atlántida

RESUELVE r -, ^-.^-an o'

1)AutorizarelpréstamodelequipodeaudiodelMunicipiopara|area|izac\óndeleventosr

el mismo no fue comprometido con anterioridad, debiendo ros gestionantes comunicar al Municipio

quien será er responsable der mismo. En otras ocaciones fue contratado el sr. Mauricio Zeballos

para hacerlo.

2) Notificar a los gestionantes de 1o resuelto

3)PonerenconocimientoalCentroCulturalySecretaríadelMunicipio

4)Incorpórese al Registro de Resoluciones, ADRIANA de sosA' Alcaldesa Interina del

MuniciPio deAtlántida

Resolución aprobada con fecha 18 de septiembre de 2017'

Adriana de Sosa

ana Camerosano

len


