FOLIO N. 083.

Act¡ 2020/037
la ciltdad dc Atlántida" a los rr,'intisiete dias dcl mes de no\ienrbrc dc dos mil vcin¡e- sie¡do las
I0:00h sc rcúne cl recién instalado Concc'jo Mlunicipal en scsión exlraordinaria. Preside el Sr'.
Alcaldc. Guslalo Cjortzález. ocupan sus bancas los Srcs. Concejales Adriana de Sosa..luan Dí47.
l)anicl [-ripez ¡ Willi¡m Bermolón. Se encuellran prcscules e¡ sala los Sres. Conccialcs Femando
Outcda" Fldu¿ 'do Vier¿r. Lelicia tsarrios. Tcres¿r Regú1c7. Al\aro I\4anuarelli. Juan Carlos Braida.

[n

N{ariela Car\'.rllo. Fecierico Orge.
r
) l).i:..IJ Dr a.rñ:r

Luis liuiillo. Leonardo Ah'a|ez. \larina Báez. Bcmerdo

',\n/-,c/

Alcalde agradccc a Concejales ¡ A{caldc saliLrltcs. manill§sta no le cr pal¿bras para
rcconocer el trabaio quc rcalizaron durante eslos dieT Incses- así c(nno a todo el equipo. No sólo
re¡lizaÍon un mu) huen desempcño. sino qrre clcjan el lvfunicipio en excclentes condiciones.

l-l

Sr.

ii,,r.i..,"ritl. -' .alu.l.i,lc. ¡r,.p.riii,-i p.trJ (¡!,i\r'i,,'i.,r,,".1".ü.¡,,.¡r¡'¡ii,¡,ir-.¡;rt¡:;;;r¡:

preseotan antc la prorimidad dc la telrpoüda cstival. La intcnci(ir1de csta sesiór1 .\rrrrordinerix es
prjnclpalmcnte dejar el Concc-]o operatiro a partir de ho).

0rden rlel Día;
L Fijal las l'cchas de sesioncs ordinarias ] col¡isiones ascsoras. Li Sr. Alcalde
maniflcsla que sería convellielltc scsion¡r más el]tracla la semana. no obst¿lnte' ta]
como pudjeron considerar prc\ ian]ente coll irlg[m inlegrantc del C onueio' rcril
ilnportanlc que iitera en los prillteros dias de la semana a el'ectos de podcr ser ]r1¿is
cf'cctirc¡s el las notilicacioncs ¡ ¡lolilnicnlos poslerii¡res. Además se solicitii a las
birncadas cluc clelegucn Conceialcs para Ias diltrelttcs Ctltllisiones Ascsoras¡nocionando lijar las rcuniones para los segundos ¡ cttattos martes dcl mes- cn
horarios dilericlos a acoldar de ¿lcucrdo a las nccesidadcs de sus integralltes' El
Concc'.ial Williarr Bcrtnolén sugiere crcar una comisión de prcsupuesto ¡rara poder
tcner lltás particip¿lción cn 1l elithur¡cion dcl Irre¡tlluc\ti) l.ltLinqttunal lll Sr' Alcaldc
le rccucrda al Sr. lioncejal que el espacio pala p¿rrticipar en cl Presupueslo
Quinquenal es la Cr-¡tllisión Asesora cn 1o Institucional
Mociona liiar las scsjt¡ncs o¡dinarias para los primeros ) tclceros l¡arles del l¡cs' a
las 19:00h l las Comisiones. los scgunclos I cuartos lnaftcs en horarios ¿r definir' Sin
objeci,lnes. sc \,ota por Ia allrlnati\ a 5-'i aprobado.

Res.2020/302
2. Iblrar collocimieoto de inventario ) caia. L.a i'unci'lnaria Maril Victoria Martincz
infbrrrra quc cl inlentario se carga Por el sislena de "aula virtual" ) se puedc
r crilicar cada objeto dcl Municipio por ctidigo QR.
Con Iespecto a las ilnanzas del Municipio contamos por flCiM con un oliliitt1 sctcnta
dc P¿lrtid¡s Mensuales nos
1 nucle mi1 doscicntos setcnt¿¡ ) cillco pesos Del l-ondo
qucdarl ciento noYelrta t scis. de Fo¡do l)erln¿nentc veintc nlil ochocicrlto' ntle\ c
pcsos ¡ cle Caja Chica trecc mil qr.tillicntos cuarenta,\ un pesos l'or l¡ pandctuia no
hubier,-rn ingrcsos rle f'erias. no obsiante hubo que haccrse cargo de los gastos que )'¿r
csLaüati pter is«rs ptrt io qur: no ltttb,.r r'e¡rosieiórt
3. Sugerir al Gobier¡ro departamcnt¿ll la rcnolación de colnodatos existenles (AI:E'
AC!. ldea Vilariño, espacio público cle Villa Argentinir OSE) Fll Conceial Danici
Lirpez solicita inlbrr]les sobre estos colnodatos \ contralos. Sc mociona pasar el tclna
¿ ci¡nsideración cle la prírxirna scsi(rn. Se vota pol la alln¡atira 5-5 aprohado'
.1. Resoher gasto cle hasta S 10.000 para cadclcria pot flOVlD. Coordinil.ion eorr
'lrL¡isr¡o. CCIFA. CIiCOED ¡ Dirccción dc Salud. Sin obicciones se \ota por la
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irmativa 5-5 aprobado.
Res.2020/303
Solicitar a la Dirección de Acondicionamiertlo I Jrbano l¡ cultinuación de trabaios en
ocpcncicncias tnunicipaies \ artextts. a ci'ccLos t1e garantizar ias rlre-iore: corrdici,,re'
para el dcsarrollo cle la tarea de f'uncionarios administrativos I operarios Sin
oblcciones. se vota por la allrmatir a 5-5 aplobado.
:
Res.2020/304

¿lf

6.

Siendo las l0:.1-5h

)

no habiendo nlás tcmas a trat¿r. se lelanta la sesión.

Resolucioncs aprobaclas por unanimidad 1010,'i02 a 2020.30'1

I,A PRESF]Nl'E ACTA SE LEE, O']'ORCA Y FIRI\44 EN LA CIIJDAD DE AILANTIDA ET, DIA
1'Df.r DICIEMBRE DFr 2020, LA Qt'l.l ocuPA LOS IOLI0S N11 083 AL Na 084.

González

Alcalde Municipio de Atlántida

Adriana de so

ermolén

