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Acta 19/003.
En la ciudad de Atlíntida, a los veintiún días del mes de enero de dos mil diecinueve, siendo las

20:00hs da comienzo la sesión ordinaria del Concejo Municipal. Preside el S. Alcalde, Gustavo
Gonzáez, ocupan sus bancas los Sres. Concejales Susana Camerosano, Carlos Schiavo, Ángela
Bermolén y William Bermolén. Están prcsentes en sala los Sres. ConcejalesAna Manfrini,
Leona¡do Alva¡ez, Daniel López y Patricia Couselo.

I¡fo¡me Previo:

. obras: Mantenimiento de calles de tosca en barrio Español. Inicio de obras de camineria
rural Cno. El Fortín y Cno. Sosa Días. Dificultades con caño de acceso al coralón.
Colocación de luminarias led en mic¡ocentro. Propuesta de iluminación en calle I er,lle 22 y

Ciudad de Montevideo.
. Inicio de Ve¡ano Educativo. Se dispuso del chofer del Municipio para taslado de los niños.

Estiá previsto en el presupuesto votado el paseo a Piriápolis.Se compró cocoa por un valor de

$900 $2250 de pan para los desal'unos y me¡iendas de 120 niños. El Sr. Alcalde destaca el
programa de Educación Ambiental que se está desarollando a instancias de la Dirección de

Gestión Ambiental y que dejará en el teritorio calteleria pam las playas y otos insumo§

creados por los niños y niñas.
. La plaza varela estará terminada hacia el fin de semana que viene, si el tiempo lo permite, el

Sr. Alcalde enfatiza que se manifestó fuertemente contra la iflauguación previa a la entrega

de obra. Faltan detalles. Se está buscando la manera de que el carito de comidas mejore su

propuesta, desde el punto de vista estetico, quizás favorecer que participe de algún talle¡ de

capacitación por MIPYMES. Desde el 9/01 está en fi¡ncionamiento una parte del espacio,

destac¿indose la zona donde se desarrollan las actividades circenses con total éxito cada

noche. La inauguración está prevista para fin de mes. Está ingresado e¡ el orden del dia

considerar Lrn reconocimierito a los habajadores.
. Infome de CIC sobre vendedores en arl\iliar a Intemarbalnearia. Se da lectua a las actas

presentadas por el Cuerpo Inspectivo, quien se presentó en el lugar ta.l como había quedado

establecido restableciendo el orden. Se deja constancia que el Sr Salvaney, quien

denunciara las inegularidades, no se encontraba en el lugar.
. Infome sobre denuncia de vecinos por vendedores en calle Fereira. Se enviará por coreo

electrónico.
. Resolución comodato Club Jrmior. El Sr Alcalde procede a la lectura de la resolución, el

comodato es por quince años.
. P¡omociones en playa. Seis promociones en playa. Hubo una promoción de Salus Frutté que

se hizo sin autorización y rros estamos comunicando con la empresa para regularizar
. Mercado de Cercanías. A dos años de fuúcionamiento solicitan el escenario, espectáculo

para niños e invitación a Concejales (va a ser enviada por coÍeo)
. Invitación a presentación de nuevo equipamiento de Gestión Ambiental, se trata de

dispensadores de bolsitas para recoger las heces de las mascotas, siendo además receptores

de las mismas. La actividad se¡á el 24101 9:15hs en el So1. Se ampliaxá informacióÍ por

colreo.
. Infoime del fin de semana:
. Cuatro actividades importantes: Lanzamiento de camav¿I, pre§ent¿ción de "Paso§ de

Gigante" disco de Diego Martino' Feria Mística y Tributo a la Luna llena en ¿nliteatro
de AGADU.

. Algruros problemas con vendedores ambulanles, por ejemplo, en expoplatea y Country. Se

ofició solicitando refuerzo de funcionarios de inspecciones y exterlsión horaria
. Problemas con cuidacoches, hubo ocho actuaciones policiales.
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. El arnado del escenario en la expo se atasó por problemas climáticos, por lo que hubo que

dar un fugrte apoyo en esa tarea, kmbién se apoyó al proveedor de audio en carga y
descarga de equipos.

. Problemas con la limpieza de baños provistos por la Dirección de Tudsmo. Se da lectua al
oficio enviado en el dia de la fecha solicitando se dé una solución.

. Tmbajo coordinado con Prefectura. Lame¡tarnos profundamente la aparición del cuerpo de

la niña en 1a playa de el Águila (habia desaparecido el jueves en La Floresta). Se realizó el
exitoso rescate de una emba¡cación con tres tripulantes. Se han registrado m¿ás de cuarenta
rescates por palte de guardavidas.
El Concejal William Bermolé¡ manifiesta su preocupación por el estacionamiento de

omnibuses a la salida del baile "Piedra Lisa"en el County. El Sr. Alcalde informa que esa

problemática corresponde a Policía Caminera.
. Se infoma que se marcaron los mojones para la semi pista en plaza España y que el 3 de

febrero se estaxári instalaldo los juegos infantiles con la cuadrilla municipal asesorada por la
empresa.

Se pone a consideración la aprobación del acta 19/002. SifI objeciones, se vota por Ia afimativa 5-5

aprobado.

Se mociona sesionar en régimen de Comisión General para escuchar a la Sra. Cecilia Cancela.

vecina del mioocento. Se vota por la añrmativa 5-5 aprobado.

La Sra. Cecilia Cancela consulta por el parador La Barca. El Sr Alcalde infoma que ese tema

pertenece a la Dirccción de Turismo. Pasando a otro tema, la Sra. Cancela ñanifiesta su

preocupación por 1a gente que pemocta en la calle. Considera que se podfia bu§car la manera de

generar actividades y hasta un espacio para que se quedaran, buscando reducir los problemas que se

generan por la falta de actividad, expresando incluso su interés e¡ formar una ONG que pudiera

tabajar en ese s€ntido. El Concejo toma nota de lo expresado y se compromete a facilitar su

acercamiento a la Dirección de Desarrollo Huma¡o. Siendo las 20:40hs se luelve a régimen de

sesión ordinaria.

Consideración de ingreso:
Aprobar cá¡on pala plaza de comidas en Piedra Lisa en 4UR por la temporada. Res. 19/050

Considerar bajar el crinon por patrocinio a $1.500 preüendo una resolución por $3.000 por gasto de

sereno. (Res. 19/051)
Aprobar gasto de comida para última jomada de ensayo del cuerpo de baile de lanzamiento de

camaval hasta $ 2.000
Nota a Agencia de Desarrollo Rulal por contrato de técnico para "El Agua y la Vida"
2018-81-1280-00886 Micro teatro ¡eg¡o. Rectifica¡ resolución 18/477 por un valor de 3 UR

Regularizaciotres de paseo gastrotrómico:
2019-81-1010-00140 Jenifer Figueredo
20 lc-8 I -1010-00141 Gerónimo Pomponio
201 8-81-1010-02410 darío Libe¡mann
Cofleo electuónico de la Dirección de Deportes por actividad 3x3

Nota de "Tronaxes" comparsa de Salinas
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Asuntos entrados:

. Ratificar resolución 18/444 compra de aire acondicionado para oficina de necrópolis. Hasta

$ 8.500. Se vota por la afirmativa 5-5 áprobado.
Res. 19/047

. Compra de tres luminarias led para pealonal. Hasta $35.000 (dos plazas y peatonal
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iluminadas con led) Se vola por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/048

. Autorizar un gasto de hasta $15.000 para fi[alización de obras en plaza Varela. Se vota por
la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/049

. Se mociona fúar el c¿ínon para plaza de comidas en Piedra Lisa en 4UR por la temporada. Se

vota por la afimativa 5-5 aprobado.
Res. l91050

. Considerar bajar el cii¡on por patocinio a $1.500 prcviendo una resolución por $3.000 por
gasto de sereno. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/051

. Considerar un reconocimiento a los ñrncionarios involucrados en la tarea de plaza Varela. El
Sr. Alcalde conidera que el compromiso demostrado por los funciona¡ios de Alumbrado,
Obras y Cuadrilla Municipal ha sido digno de tener un reconocimiento especial. Por lo que

mociona extender un oficio hacia Legajos, paxa que quede asentada ta conformidad del

Municipio y ofrecerles un asado de confiatemización cuando acaben la tarea. Se vota por la
afi rmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/052

. Auto zar escenario para bandas fin de semana festival Indie y Waldo Melgar. Se vota por la
añrrnativa 5-5 aprobado.
Res. 19/053

. Gasto lunch y banda telonera Uruguay a Toda Costa hasta $ 4.500. Se solicita a los Sres.

Concejales envíen por coreo electrónico sugerencias para banda telonera de "Pa Entrar en

Calor". Se mociona aprobar el gasto, se vota por la ahrmativa 5-5 aprobado.

Res, 19/054
. Expte. 2019-81-1280-00024. Gabdela Nóbile. La 100. Propuesta de actividades. Se procede

a dar lectua a las propuestas afísticas.
l. Parejas de tango en 1a pérgola de calle 11. Jueves o viemes a parti¡ de 21:30hs. Se

mociona aprobar, coordinando con Cuerpo Inspectivo las actividades que ya se está¡
llevando adelante.
2. Espectáculo de rock acústico en el Sol.Solicitan colaboración en coordinaciones, difusión
y apoyo económico de $ 1.500 por evento. Se considera el apoyo de manera quincena.l.

3. Rock del sol. Evento propuesto para la expoplatea el 15 o el22 de febrero. Solicitan audio

(alquiler $25.000). Entendiendo que febrero debe¡ía sel un mes fuerte en espectráculos, se

mociona solicitar más información (bandas participantes, etc.) y solicitar apoyo de Cultura.

Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/055

. Expte. 2018-81-1010-03239. Carlos Zarzavadjian. Artículos de mimb¡e Renovación
(frente al lavadero). Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Res. 19/056
. Expte. 2018-81-1010-01184. Rodrigo Silva. Candy Sweet. Solicita colocame frente a Paseo

de Coñpras Atl¿íntida. Sin objecio[es, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado. Se destaca 1o

exostosa de la actividad y el hecho de que es un empreÍdimiento que supo mantenerse

dwante el inviemo.
Res. 19/057

Aprobax gasto de comida para última jomada de ensayo del cuerpo de baile de lanzamiento de

camaval hasta $ 2.000. Se vota por la afimativa 5-5 aprobado.
Res. l9/058
Nota a Agencia de Desarrollo Rwal por co¡tato de técnico para "El Agua y la Vida". De
confonnidad, se vota por la afimativa 5-5 aprobado.
2018-81-1280-00886 Micro teato negro. Rectiñcar ¡esolución 18/477 por un valor de 3UR.El
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Concejal William Bermolén entiende que si la temporada no fue buena, se le puede exonerar el
pago, el Concejal Leonardo Alvarez considera que eso gener¿¡ría un antecedente dificil de sostenet
Se mocion aprobar el c¡ínon de 3UR, Se vota por la añrmativa 5-5 aprobado.
Res. l9l059
Regularizaciones de paseo gastrotrómico:
2019-81-101 0-00140 Jenifer Figueredo
2019-81 -I 0l 0-00141 Cerónimo Pomponio
2018-81-1010-02410 dario Liberma¡¡. Se mociona aprobar su instalación, en coordinación con el
CIC y previo pago del cánon establecido 4tlR. In$esa la Concejal Ana Manfrini, ocupando la
banca del Concejal William Bermolén. Se vota por la afiimativa 5-5 aprobado.
Re§. 19160

Vuelve el Concejal William Bermolén.
Correo electlónico de la Dirección de Deportes por actividad 3x3 wel 25101 de 13 a l8hs. Solicitan
el ciene de calle 18. Se vota por la afirmaliva 5-5 aprobado.
Nola de "Tronarcs" compaxsa de Salinas. Solicitan espacio cenado para ensayos. Explican que, si

bien son un camparsa de Salinas, en este momento congrega¡ a personas de toda la Costa de Oro,
siendo la única comparsa de la zona. Solicitan apoyo económico paÉ solventar el tlanspolte hasta

las llamadas de Durazno ($15.000). La Concejd Ángela Bermolén considera que debe consultarse

con los otos Municipios sobre los apoyos que éstos danín, pa¡a poder coordinaxlos. Se mociom,
alticular con Depofies el préstamo del Deportivo pam ensayos, autorizar ensayos abiertos, aficular
con empresas de tansporte locales y coordinar con los otos municipios. Se vota por la afimativa
5-5 aprobado.
Res. 19/061

Expedientes para archivo:

Expediente No
2O1B-81.1280-OO13O SOLICITA UNA BAJADA PARA LA PLAYA BAJADA 10. BALNEARIO
ATLANTIDA
2O1B-81-1280-OO25O SOLICITUD DEL USUFRUCTO DE UN TERRENO BALDIO PARA

ESCUELA NO146
2018-81-1280-00596 SOLICITUD DE VECINOS DE CALLE "LAS ACACIAS'
2018-81-1280-00603 SOLICITUD DE CONTENEDOR PARA CAMINO PARQUE DEL
PLATA
2018-81-1280-00695 ROCK ATLANTIDA
2018-81-1280-00696 FIESTA DE COLORES EN LA PLAYA
2018.81-1280-00747 PROPUESTA PARA REALIZAR DOS FESTIVALES MUSICALES EN

LA EXPOPLATEA
2018-81-1280-00778 N4ESAS POR LA PAZ
20 1B-B 1- 1280-OO8O8 PROYECTO DE HUERTA ORGANICA LICEO NU[4ERO 1

20 18-8 1- 1 280-00809 ATLANTIZA
201B-81-1280-00835 SOLICITUD DEL ESPACIO CULTURAL PARA EVENTO

2018-81- 1280-00845 ESCOLTIZA
2018-81- 1280-00855 CICLOVIAIEROS
2018-81- 1280-OO8B7 EXPOSICION DEL MUNDO MOTOR
2O1B-81-1280-00921 DONACION DE SILLAS 'GRUPO CORAL LEONISTICA' PARA

ESPACIO CULTURAL
2018-81-1280.00928 SOLICITA ESPACIO CULTUML PARA REALIZAR CONC]ERTO EL

SABADO 5 DE ENERO DE 2019
2019-81- 1280-00010 TRANSPOSICloN DE RUBROS
Se vota por la aflrmat¡va 5-5 aprobado.
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Siendo las 2l:20hs y no habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.
Resoluciones aprobadas por unanimidad 1 9 /047 a 19/061

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA

Alcalde d€l Muricipio de Atlántida




