
Resolución
N'17/256

VISTO

Expediente
2017-81-1280-00722

Acta
16/033

La solicitud de apoyo del Consejo Canario de Economía Solidaria parularealizaciónde una
nueva edición de la feria de Economía Solidaria a rcalizarse del I I al 14 de enero de 2018 en la

PlazaArtigas de Atlántida

RESULTANDO

Que el Cuerpo siempre apoyó las ediciones anteriores de la Feria y no presenta objeciones a que

la misma se realice enlaPlazaArtisas.

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE

1) Declarar de Interés del Municipio de Atlántida la Feria de Economía Solidaria 2018.

2) Coordinar con el Centro Cultural para el uso de las instalaciones mensionados en la

solicitud.

3) Prestamo de las sillas con las que cuente el Municipio

4) Poner en conocimiento de lo resuelto a la UEP

5) Remitir los presentes obrados a Secretaría General para que considere la declaración de

Interés Departamental

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

Municipio deAtlántida

Resolución aprobada con fecha 18 de septiembre de 2017.
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Resolución
17/257

Expediente
2017-81-1280_0071 5

Acta N"
17t033

de realizar una 5K en la Rambla el día7 de octubre

el día 5 de

interina del

VISTO: La solicitud de Alumnos de UTU
de 2017

RESULTANDO: Que debido ala cantidad de actividades y eventos ya autorizados para ese
mes se les propuso tealizat la actividad en el mes de noviembre, lo que fue aceptado por los
gestionantes.

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE:

1. Autorizar la realización de la 5K propuesta por Estudiantes de uru
noviembre de 2017 dando la mayor difusión por los medios habituales

2' coordinar con la Dir de Tránsito por el corte de cates
3' Incorpórese al Registro de Resoluciones,ADRrANA de sosA Alcardesa
Municipio de Atlántida

Resolución aprobada en fecha lg de septiembre de 2017
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Resolución
N" 171259 Acta

16/033

VISTO

La solicitud de apoyo del grupo Lonjas de Atl¿íntid a de realizar las Llamadas de candombe dePrimavera el póroximo 14 de octubre desde ras 15 hs
RESULTANDO

1- Que el Cuerpo

como consta en Acta
presupuesto Municipal

Extraordin aria 1 5 l2l | .

dos horas de publicidad rodante y el alquiler de dos baños
la mayor difusión posibre con la oficina de comunicaciones del

UEP para coordinar los cortes de calle
la Dirección de Culturaparael traslado de

Expediente
2017-81-1280_0071 9

no presenta objeciones y

16/009 se dicta la Res.

aprobado en día siete

que con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis,
16/072 ratificando los proyectos relacionados al
de diciembre de dos mil quince en la Sesión

2-  QUC EN CI  PTOYECtO NOI"  PROMOCIóN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y
APOYO A EVENTOS LOCALES * preveen estos gastos.

3- Que el evento realizado el año pasado contó con una concurrencia importante de público yse desarrol lo con total normalidad.

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Aflántida

RESUELVE

t) Autorizar un gasto de
químicos para el evento. Realizar
Municipio y de la Comuna.

2) Poner en conocimiento de lo resuelto a la
solicitados a la Dirección de Tránsito y la colaboración a
agrupaciones de la zona.

3) coordinar con Alumbrado el refuerzo de iluminación en los lugares solicitados así como
la iluminación de la Expoplatea y el Monumento al Sol.

4) Préstamo del equipo de audio del Municipio siendo responsabilidad de los gestionantes
el uso del mismo.

5) El concejo designará en la próxima Sesión a los oradores que harán uso de la palabra en
el homenaj e a páezVilaró

6)Poner en conocimiento de lo resuelto al
Municipio.

Sector Financiero Contable y Dpto de Tesorería del

7)Incorpórese al Registro de Resoluciones, ADRTANA de sosA, Alcaldesa Interina del



Resolución
N'17/259

Expediente
2017-81-1280-00719

Acta
t6/033

Municipio de Atlántida

Resolución aprobada con fecha lg de septiembre de 2017.

Adriana ddsosa

Susana CamErosano



Resolución
17/ 2s9

Expediente
2017-81-1010_02218 Acta N"

t7/033

Berriel C.I. 3.382.512-g en el

vrsTo: Soticitud de venta en espacios púbricos realizadapor el Sr. Ricardo Berriel c.I.3'382.512-8 para venta de torta fritas y panchos en la calle paraguy y Rambla
RESULTANDO: Que se trata de la renovación del permiso y que el gestionante hace añosrealiza la actividad cumpliendo con la normativa vigente.

ATENTO

A Io precedentemente expuesto

El Concejo Municipal deAttántida

RESUELVE:

1' Aprobar la venta en espacios públicos del Sr. Ricardo
rubro torta fritas y panchos en la calle paraguay y Rambla
2' Incorpórese al Registro de Resoluciones, ADRTANA de sosA Arcaldesa interina derMunicipio de Adántida

Resolución aprobada en fecha lg de setiembre de 2017rl
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Resolución
N. 171260 

Expediente 
Ac'E

t6/033
vrsro El comienzo de obras de remodelación delaplazavarela por la cuadrilla municipal

RESULTANDO

l-Que posiblemente sea necesario alquilar un rotomartillo para romper el hormigón que seencuentra en malas condiciones

2) Que el Cuerpo no presenta objeciones y que con fecha
dieciséis, como consta en Acta 16/009 se dicta la Res. l6/072ratificando
al presupuesto Municipal aprobado en día siete de diciembre de dos
Extraordinaúa l5l2ll.

3) Que en el Proyecto N'T"EeUIPAMIENT o y/o MEJORA DE ESpACIos
PUBLICOS se contempla ese gasto.

ATENTO

A lo precedentemente expuesto
El Concejo Municipal de Adántida

RESUELVE

1)Autorizar un gasto de hasta $3.000 para el alquiler de un rotomartillo
2)Poner en conocimiento de lo resuelto al Sector Financiero contable y Dpto de Tesorería del

Municipio.

3)Incorpórese al Registro de Resoluciones, ADRTANA de
Municipio de Attántida

Resolución aprobada con fecha lg de septiembr e de 2017.

tres de maÍzo de dos mil

los proyectos relacionados

mil quince en la Sesión

SOSA, Alcaldesa Interina del

CameÍosano
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Acta
17/034

VISTO
El proyecto de transposición de fondos elaborado por el referente presupuest al y lafuncionaria contable del Municipio motivado por la ialta áe rubros en algunos renglones delpresupuesto para hacer frente a gastos ya comprornetidos y futuras adquisiciones .RESULTANDO

l) Que la presente situación está regulada por los Decretos Nros.3 y 4 de la JuntaDepartamental de canelones, que aprueban el presupuesto quinquenal y las modificacionesrespectivas de "Ingresoso sueldos, Gastos, obras i Inversiones'i de ia Inten'dencia de canelones,para el período 2016-2020' como así también el cúmplase de los decretos respectivos, comunicadospor Resolución N" 16/03192 de fecha 23/05/t6;
2)Que por artículol5: "se faculta pararealizar transposiciones de créditos presupuestales entregrupos y sub-grupos de diferentes programas"; pór artículo 16: "se faculta a realizar

transposiciones de créditos presupuestales entre grrpo, y sub-grupos de un mismo programa,,;
por artículolT: "se faculta a realizar transpósióiones de .i¿¿itot presupuestales dentro del
grupoO";

ATENTO
A lo precedentemente expuesto
EI Concejo Municipal de Attántida

RESUELVE l)Aprobar la transposición de fondos que se detallan a continuación:

Resolución
N" 171261

Expediente
2017-81-1280_00779

Por $1 0000
For $ 2000
For $ 2000
For $ 4500
For $1 2000
For $ 4000
For $ 6000
tor $ 3000
For $ 5000
tur $ 5000

Programa y renglón reforzante
Rogrann 128 Renglón 5151 For $ 3OO0
Progrann 128 Renglón 5155 For $ 2OOO
Progranu 128 Rengtón 5198 For $ 5O0O
ftograrna 128 Renglón 5199 For $ 5000
Progranu 128 Renglón 5214 For $ IOOO
Prograne 128 Rengtón 5234 For $ 1000
ftograrna 128 Renglón 5271 For $ SOOO
Progrann 128 Renglón 5273 For g 4000
Prograru 128 Renglón 5278 For $ 40OO
Rogrann 128 Renglón 5311 tor $ 5000
Progranra 128 Renglón 5314 For $ SOOO
Rogrann 128 Renglón 5326 tor $ 2000
ftograna 128 Renglón 5329 For $ 6500
Rogranra 128 Renglón 5349 For $ 2000

(saldo actual$ 5250)

(saldo actual$ 5255)

(saldo actual$16144)

(sa ldo  ac tua l$ ' t  151 1)
(saldo actual$ 1712)

(saldo actual$ 2620)

(saldo actual$ 5304)

(sa ldo  ac tua l$10451)

(saldo actual$ 4001)

(saldo actual$ 524'1)

(saldo actual$ 8001)

(saldo actual$12000)

(sa ldo  ac tua l$  6511)

(saldo actual$ 5001)

(saldo actual$ 6678)

(saldo actual$ 2963)

(saldo actual$ 4173)

(saldo actual$ 793)

(saldo actual$16799)

(saldo actual$ 2343)
(sa ldo  ac tua l$1  5149,5)
(sa ldo  ac tua l$10160)  \  \

l::ff::ffiH#, lt,*n
IUM I
I  t 'UI

V

Programa y renglón reforzado

Rogrann 128 Renglón 5154
Progrann 128 Renglón 5171

Progrann 128 Renglón 5173

Rograrna 128 Renglón 5176
Prograna 128 Renglón 5193
Programa 128 Renglón 523'1
Rograrna 128 Renglón 5245
Prograne 128 Renglón 5279
Progranra 128 Renglón 5319

Rograne 128 Rengtón 5325

Total Transposición $53.500



Resolución
N" 17/261

Expediente
20t7 -8T-1280-00779

Acta
17t034

2)Poner en conocimiento de lo resuelto a Control Presupuestal

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

Atlántida

Resolución aprobada con fecha 2 de octubre de20l7
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Resolución
N" 17/262

Expediente
Acta

r7/035

Vlsro: lo estable-cido e.n la ley 19272 en su artículo12.-"son atribuciones de ros Municipios,,numeral 3 "ordenar gastos o inversiones de conformidad con b ;t;bÉ;ioo 
"n 

er presupuestoquinquenal o en las respectivas moo¡flcac¡onl.;,"!ff+tare¡ y.en er respectivo pran financiero,así como en las disposióion""uig"nür." Y lo 
".üorá.illen 

er artícu ro 14.-,,son atribuciones delAlcalde"' numeral 5 "ordenar 
.rtit p"g* municipales de conformidad con ro establecido en elpresupuesto quinquenal o en las respectivas mbdiric".rne, presupuestares y en er respectivoplan financiero, así como en las disposicion". uig"ñi;r]-"

GoNSIDERANDo: l) Que se han recibido las partidas correspondientes tanto der GobiernoNacional' como del Gobier* D;ó;r;ental y qie at i oe setiembre de 2017 secuenta con un
l¿i"" !;il1"; ffi j:l¿1r"ti¿ !;ilL"H#il :" ren ueva er rondo correspo nd iente a

ff) Que el concejo Municipal por Resoluciones.varias que figuran en la plani¡a de gastos autorizóa realizar pagos por funcionamiento hasta 
"t 

,onto- O" $146.413 (ciento cuarenta y seis milcuatrocientos trece pesos uruguayos)

lll) Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con lo establecido por este Municipio.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

RESUELVE:

l)Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondiente al período 1 al 30 de setiembrede 2017 del Fondo de Incenivo

2) comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, secretaria deDesarrollo Local y participación 
V óoniaOor General.

orll'l,frl.loórese 
al Registro de Resoluciones, Gustavo Gonzatez Atcatde det Municipio de

Resofución aprobada con fecha 2 de octub re de 2017



Resolución
N. 17/262

Expediente
Acta

17/035

C



Resolución
N" 171263

Expediente Acta
t7t035

V|STO: lo establecido en la ley 19272 en su artículo12.-"Son atribuciones de los Municipios
numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero,
así como en las disposiciones vigentes." Y lo establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del
Alcalde", numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo
plan financiero, así como en las disposiciones vigentes."

CONSIDERANDO: l) Que el Fondo de Ferias al 1o de setiembre de 2017 contaba con $97.265
(noventa y siete mil doscientos sesenta y cinco pesos uruguayos) y que el día 2410912017 se
renovó el fondo del mes de julio de 2017 por un monto de $ 7.000 (siete mil pesos uruguayos)

fl) Que el Concejo por Resoluciones que figuran en planilla adjunta autorizó a realizar gastos por
conceptos varios por $5.612 (cinco mil seiscientos docepesos uruguayos)

ll l) Que los pagos realizados en planil la adjunta, cumplen con lo establecido por este Municipio.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

RESUELVE:

1)Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondiente al período 1o al 30 de setiembre
de 2017 del Fondo de Ferias

2) Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, Secretaría de
Desarrollo Local y Participación y Contador General.

3)lncorpórese al Registro de Resoluciones, Gustavo Gonzalez Alcalde del Municipio de
Atlántida

Resolución aprobada con fecha 2 de octubre de 2017



Resolución
N" 17/263

Expediente
Acta

17/03s



Resolución
N" 17/264 Expediente

Acta
t7/035

vfsTo: lo establecio:^-9n la ley 
ry?72en su artícuro,12-,,son atribuciones de los Municipios,,

numeral 3 "ordenar sastos o Niers¡on". ;", ;";l;l,i,o"o ;; i";;;üil.¡oo en er presupuesto
quinquenal o en las tétóltt¡át'iig1ryl19r"."i'r"lror"stares 

v "n "li""pectivo pran rínanciero,
¡¡ii:$: ;ilX1"1' T ?üi?"#;,,", " v io é,üoi";id 

" " " á;',t ü r I' i i -,,s o n atrí b u ci o n es de rpr-esupuesto qüinquenar o en '";r33331,,[T';::fi:.1,?-1-rottiá"0'con to 
".t"¡i"oo-o'-en erplan financiero, asicomo 

"n 
r."li.posiciones uig"nt"r.ltiones 

presupuestates y-án 
"ii"1"0"=",,uo

coNStDERANDo: f)Que con fecha 2. de ener o de 2.017 por resorución 1,/o12se soricita ra':::f, :[ fi ii??1"':"#ru;* :ii X*l ir*"¿:lzx i:',* "'nr 
j mrt e m b re de 20 1 7 p o r

f l) Que el concejo Municipal por Resolucio-nes varia: q€ fiqlr"n en ra prani¡a de gastos autorizóa realizar pagos por función.m"nto i"sta el monto de $24.gg2

lll) Que los pagos realizados en planilta adjunta, cumpren con ro estabtecído por este Municipio.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

RESUELVE:

1)Aprobar la rendición de gastos e invers.iones^c_orrespondiente al período 1o al 30 de setiembre
3:J3:li"JJilÍ:;:;'aneñte 

po' rn monto de $2a e82 (veinticuatrb mir novecientos ochenta y

2) comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, secretaría deDesarrollo Local y pariicipación 
V óoniaoor General.

o,1l'l,a?il0órese 
al Registro de Resoluciones,Gustavo Gonzatez Atcatde det Municipio de

Resof ución aprobada con fecha 2 de octub re de 2017



Resolución
N" t7/264

Expediente
Acta

17/03st
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Resolución

No 77/265

Expediente Acta

77/035

vfsTo: Lo establecido. en la ley 19272 en su arrículo12.-"son atribuciones de ros Municipios,,numeral 3 "ordenar gastos o invársiones de .o"roirio"d con ¡o 
"rlJ".ido 

en er presupuesto
:il XXffi Xf' tr J¿il:iffi :n:#ifl iJ"ñ ;¿"' ü"'ta I es v e n e r ie s pectivo p I a n ri n áñ áe ro,

,r||t:imfil'l*:enes 
necesario estimar los sastos para er período det lo at 31 de octubre de

l l) que al día 10 de octubre de 2017 se cuenta con un monto de $4g.773 (cuarenta y ocho milsetecientos setenta y tres pesos ,rrgr"yor) y que a mediados del mes de octubre se renovaráet Fondo de setiembie oe ecit z pár ün monto de $99.8ad

CONSIDERANDo:.9ug 
l" Ampliación-Presupuestat de ta Intendencia de canelones, define tosmontos anuares estabrecidos para este Municipio y re asigna er program a 12g

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

RESUELVE:

l)Aprobarel  est imat ivo degastosparael  períododel  10al  31 deoctubre de201 7 delFondode Incentivo,el cual asciende'" iá-.rr" de $i40.000 (ciento cuarenta,it p".o, uruguayos)incluyendo la renovación der Fondo permanente der mismo período.

trÍ¿,?::Hníquese 
a la Tesorería de este Municipio y a ta secretaría de Desarrouo Locat y

o" ?a,rn'iliorpórese 
al Registro de Resoluciones, Gustavo GonzatezAlcalde del Municipio

Resolución aprobada con fecha 2 de octub re de 2017



Resolución
77/265 Expediente

Acta
No 171035
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RESOLUCION

NotT/266

Acta

L7/O35

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo12.-"Son atribuciones de los Municipios"
numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las réspectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero,

así como en las disposiciones vigentes."

RESULTANDO:I) que es necesario estimar los gastos para el período del 1o al 31 de octubre de

2Oj7 del Fondo de Ferias que al momento cuenla con $98.653 (noventa y ocho mil seiscientos
cincuenta y tres pesos uruguaYos)

ll) que los mismos ascenderían a la suma de $70.000 (setenta mil pesos uruguayos)

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

RESUELVE:

1) Aprobar el estimativo de gastos para el período del 1o al 31 de octubre de 2017 del

Fondo de Ferias en $70.O00(setenta mil pesos uruguayos)

2) Comuníquese a la Tesorería de este Municipio y a la Secretaría de Desarrollo Local y

Participación.

3) Incorpórese al Registro de Resoluciones, Gustavo Gonzalez Alcalde del Municipio

de Atlántida

Resolución aprobada con fecha 2 de octubre de20l7

"WM
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Camerosano Garlos Schiavo Ángela Bermolen



Resolución
17/267

VISTO:

Expediente
Acta No
17/035

Que con fecha 2 de enero de 2017
Municipio de Atl¿íntida por un monto de
diciembre de 2017

RESULTANDO:

por Res. 17/012 se crea el Fondo

$25.000 mensuales por el período

Permanente para el

2 de enero al 3l de

1 )

Incentivo.

2)

Que mensualmente el Concejo debe autor izar laprovisión del

Que al 30 de setiembre de 2017 el Fondo permanente cuenta

mismo del Fondo de

con $18 (dieciocho
pesos uruguayos)

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

EI Concejo Municipal de Aflántida

RESUELVE:

l- Proveer con $24.982 (veinticuatro mil novecientos ochenta y dos pesos uruguayos) del
Fondo de Incentivo al Fondo Permanente por el período del 1o al 31 de octubre de 2017

2- Poner en conocimiento de lo resuelto a la oficina de Tesore ría d,elMunicipio y solicitarle
realice las transacciones correspondientes

3)lncorpórese al Registro de Resoluciones, Gustavo Gonzalez Alcalde det Municipio de
Atlántida

Resolución aprobada con fecha 2

Daniel Cigliuti
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