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En la ciudad de Atlántida, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil diecinueve, siendo las

20:20hs da comienzo la sesión ordina¡ia del Concejo Municipal. Preside el Sr. Alcalde, Gustaavo
Gonzáez, ocupan sus bancas los Sres. Concejales barlos Schiavo, Susana Camerosano,Ángela
Bermolén y Mlliam Bermolén. Estiin presentes en sala, los Sres. Concejales Leonardo Alvarez,
Daniel López, Paticia Couselo y Adriana de Sosa.

Antes de comenzar el informe del Alcalde, se mociona sesiona¡ en régimen de Comisión General
para recibir al Sr. Luis Espino, vecino de call€ 5. Plantea una serie de dihcultades que se presentan

al estar la bajada de calle 5 inhabilitada y los veranea¡tes bajar a la playa por la T Esta bajada, dice,

hace que las peronas se queden en la zona destinada a los pescadorcs, bañándose en zona rocosa, 1o

que hace que muchas veces se genercn situaciones de rispidez entre bañistas, pescadores y
guaxdavidas. Presenta una prcpuesta para reparar y volver a habilitar la bajada 5.El Sr Alcalde
informa que el Ing. Vanedo ha propuesto una nueva bajada en calle 5, que el tema ya se había

tomado oporhnamente no habiéndose podido ejecutar por fala de materiales, ahora, habiendo

materiales y estando de acuerdo con solucionar el tema, el proyecto está a 1a vi§ta de la Alq. Claudia

Teieira y segu¡amente a la b¡evedad se estará solucionando. El Concejal Leonardo Alvarez
manifiesta su agradecimienlo al vecino por haber hecho su planteo en el iimbito correspondiente.

El Sr. Espino deja el malerial que trajo como apoyo a manera de insumo para el Concejo. Se

despide el Sr. Espino e ingresa a sala el Sr. Dami¿ín Badarca, de cooperativa COVIESTE' plantea

dos problemas y una solicitud: se ma[tiene la problem,í1ica en tomo a la basura, la gente sigue

timndo basira en el prcdio freflte a la cooperativa, se pusieron carteles y los destrozaroq es

consciente de que hasta se haÍ impuesto algunas multas, pero el problema sigue. Por otla parte,

prcsenta una nota de su padre, el Sr Pedro Bardanca, quien plantea su preocupación por la mala

manipulación que hacen los funciona¡ios con los contenedores, destoziá¡dolos, por Io que prcpone

que se considere darles un curso de capacitación o 1o que se considere necesario para que hagan un

buen uso de las henamientas. Por último, presenta una nota de la cooperativa en la que se solicita

permiso para instalar puesto de comida y bebida en las fechas previstas para camaval, exonerados

de tributos. Se agregan las notas a la moción de ingreso y se despide el Sr. Bardanca.

Volviendo a Égimen ordinario, el Sr Alcalde da comienzo al informe previo.

Obras: UTU, Estacióo caminería ru¡al.
Alumbrado: 18, 28, 38. t hasta ramb1a,10,12, Plaza Alondra. Se enviaxá detalle por ootleo

electrónico.
Recibimos donación de luces por parte del Casino
La Dfuectora de Desanollo Humano, quien esperaba poder informanos sobrc el Presupuesto

participativo joven y el proyecto de hogar estudiantil, parajóvenes en Mofltevideo, envió sus

disculpas poi no poder óoncurri¡ en el día de hoy, solicitando ser reagendada para un día de la

semana que podamos disponer.
Se pone én conocimiento informe realizado por Ing. Vanerio sobrc muelle Piedra T'isa tras los

destozos ocasionados por el temporal. Se informa que se iniciaron gestior¡es ante el MTOP

El pasado jueves se IIevó adelante la hrma de acuerdo "Mares Limpios", se pone en conocimiento

de los Sres. Concejales los contenidos del documento.
Se da lectua a las gdllas de actividades anuales para Centro de Barrio y biblioteca Idea Vilarifro

Se avanza en las alticulaciones con club Progreso para que instale un emprcndimiento en el marco

de las obras preüstas para el entomo de la Iglesia Cristo Obrero, siguiendo las líneas pla¡lteadas en

el proyecto.
Ava¡ces nomenclátor plaza Julio Casto y plaza España

Pronta inauguración de UTU
El pasado viemes el Sr. Alcalde fue invitado a una reunión en el Rotary Club, en esta reunión se

puáo conversar sobre algunos temas referidos a la plaza de Los Fundadores y el iúninente llamado

a concurso de ideas.
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Se pore a consideración la aplobación dcl acta 19,1005. Sin objeciones. se vola por la afirmatira 5-5
aprobada.

Se solicita cuarto intemedio para evacuar consultas del Concejal Daniel López en relere¡cia los
terrcnos linderos a [-] I U. a quién penenecen 1 si cxistc plan sobrc cllos.

ll Sr. Alcaldc informa que existc ull provecto de ¿mpliacil)n para una parte de ellos. oti¿ pañe son
bañados. l-1 Concejal Danicl López recuerda que se habia hablaclo de un con\enio con LIFA para
usufructo de canchas \ otras iNtalaciones. más alLá de que los jrivenes accedan al Deporti\,o. a la
semi pista (Lrna vez conc luida ) o al gimnasio del Liceo I . el Concejal maniliesta su inquietud en
cuanto a que 1os alumnos pucdan tener un lugar cercano ) seguro no si)lo para la práclica culaicular.
sino pensando en las horas librcs. por lo que pregunta si está prelisla la consllucción de éstas en los
tcrenos ¿ledaños. El Sr. ,\lcalde afirma quc c\iste un convenio con LlfA po¡ una contrapafiida
social. ese acuerdo sc firmó por un plztzo de I0 años. hacc !a por lo rrcnos 8. lil Conccjal Carlos
Schiavo. por su parte. afimta que, estando él en la Dircctiva sc habian maotcnido con\crsacioncs
con Ncto, manil'estando la r,oluntad de ambas parles de Slenerar acuerdos de coofcrdci,,n.
ampliirndo cl uso de instalaciones a las cocinas del countr¡ tar'nbién. Lstas coue¡sccjoue" nurrca
t'uerol1 lomralizadas. habiéndose dejaclo a la nucva dircctiva dc LIl-A rccoÍncnd¿rcioncs cn eu¿Ilu ¿
al anzal eü la cooperación,
El Sr. Alcalde inlorma qlrc para a\,anzar en esos acuerdos. COIJICEN no cuenta al dia de ho¡ colr
presupucsto para contrapartida (mejo¡as en las instalaciones). no obstante, el nueto local cuenta con
cocinas. duchas. ',estuarios ! todo lo necesario, enlatizando que se trala de un cenlro de pimer
l1ivelcon cxcelenles locacioncs. adel]1ás. está pre!isto en etapas posteriotes la construcción de
canchas ) otras comodidades.
lbmalldo la palabra, el Concejal Carlos Schiavo dcstaca el glan salto que 1a direcli\ a pasada dió cn
cuanto a cooperación con lJTl-I. quedando po. dclante LLn riquisinlo camino para transitar. fambión
relata como en palabras de \ero el edificio nucr.o simbólicamente unirá nofte y su(.
Se lclanta ei cuarto intcrmedio 1 se prosigue con cl ordcn dcl dia.

Se mociona ingresar los siguicntcs lelnas:
Nota con prolccto de hue¡l¿r en el zoo
Cánon pantalla en pcatonal 19,/087
Notas p¡esentadas por cl Sr Damián Bardanca dc COVIEST[.
Se vota por la alimaliva 5-5 aprobado.

Asuntos entrados:

Aprobar alreglo tractor del cementcrio hasta $6.500 Se vora por la afirmati!a 5-5 aprobado.
Res. l9l08,1
l-l Sr. Alcaldc infonna quc cl MSP ha maniféstado su voluntad de construir una policlinica, por lo
quc se consultó a Cartera de l'icrras posibles terrenos a fal fln. Se pone en conocinliento de los Sres.
Concejales las consideracioncs hcchas r la propuesta dc utjlizar el P.1'10 de Eslaci¿rn Atlántida. Se
mociona solicitar al Ciobierno Dcpartamenlal que se prontucva un comodato cot1 IUSP para la
construcción de policlÍnica en ese padrón. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.l9l085
Aumeniar estinati\o Partidas trIensuales. Sc vota por la añmlatila 5-5 aprobado.
Rcs. 19/086
EI Sr Alcalde rcc¡.rerda que hacc ticmpo se habia considcrado la propucsta de colocar ut]a pa¡talla
LBI) en la peatonal. La propuesta fue aprobada. solicitan quc cl Conccjo N4unicipal exprese su
opinión por resolucirin cn cualto a] cánon dc $ 15.000. Se vota por 1a alinnativa 5-5 aprobado.
Res. l91087
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Ess5Eprobar@á tablados. El Gobiemo Departamental scubre la contatación de seis conjuntos

DALCPU (dos pol dia por lresjomadas) y la DireccióD de Cultura la contratación -v traslado de

glupos canarios. El Municipio se hace cargo de la co1ltratación de audio. Si bien cstá prevista la
esponsorización. se mociü1a votar un gasto de hasta $ 60.000. Sin objecioncs. se vota por la
afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/088
Cambio de l'echa de próximo Conccjo de 04/03 a 06103 por feriado de Camaval. Se lota por la
afinnativa 5 5 aprobado.
Res. l91089
Nota sobre nranteniñiento de relugios peatonales en ruta interbalnearia. Se procede a la lcctura de

La nota en\,iada por el Minisle o a todos los Municipios del cje de rrfa lntcrbalne¿ria. El Sr
Conccjal William Bermolén consrilta en csc sentido, respecto a propuesta dc I-lF,\ pala pinlar mural

en el Autonróvil Club. a la entrada de Atl¿intida. Enliende quc ambos temas es1án relacionados ,v

manificsta quc el líder de su l'rLer'za politica especílicamentc insló a no pintar mLll'oc con (ullsigna\.

lll Sr. Alcalde entiencie que son temas diferentes, el expcdiente de LllA está actualnente en

Acondicionamiento l,'rbano. mientÉs que, por el mantcnimiento de las garitas. solicitado por el

N'l lOP. mociona ele\ar desde el Conccio una nola a todos los partidos políticos Se vota por Ia

ahmrativa 5 5 aprobado.
Expte. l0l 8-81-1280-00772 Taller de Dirección escénica. Con inlbmle dc Cenrro Cultuül. Sc vota

por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. l91090
Exple. 2019-81 - 1 280 001 l8 Solicjtud de espacio para grupo de fibromialgia Con informe dc

Centro Cultural.Se vota por la afirmaliva 5-5 aprobado.

Res. l9/091
Expte.2019-81-1280-00I2I Florencia Rodriguez Colcctiro femjnisu Se mociona aprobar

coordinaciones con tránsito ) Centro Cultural. pléslamo de esccnario l sonido. La pintura se

entiende quc debe proveérscla el piopio colcctivo. al igual que otros colecti\os que han inteñenido

ias letras. Por otra parte. 1os Conceiales Ángela ) \\iilliam Bemlolén. solicitan que conste su

clisconfon¡idad con respecto a las aclitudcs «rmadas por algunas panicpa¡tes de lil marcha dcl año

pasado al pasar lrellte a la iglesia. Con csla acotación. se lota por la afimrativa 5-5 aprobado'

Res. l91092
I'-xpte. 2019-81-1280 00128 Golzalo I-agomarsino. Declamción de interés Muricipal torneo de

ajetJrez. Se mociona declarar el campeonafo dc interés del Municipio. Se rota por la afinrativa 5-5

aprobado.
Rcs. 19/093
Expte.2019-81-1280-001,10 Solicitud de materiaLes para continuar cl pro)ecto "HLierta compaftida"

en Licco 1 Atlánlida. Se vota por'la afimratila 5-5 aprobado
lles. 19/09,1

Expte. 2019-81 1280-001318c1én Adasrne. Solicita espacio para da¡ clases dc música para bebés'

Se nlociona poner la propucsta a oonsideración de la Comisión Ascsora el lo Social. solioitando se

amplie inlbrmaciór. Sc vota por la afirmativa 5-5 aprohado
Expte. 2019-81-1280- 001.16 Propuesta de curso dc Animación Socio Cultural. Se mociona poner'1a

propuesta a consicleración de la llnidad de Animaci¿)n Socio Cuhulal. Se vota por la alimratira 5-5

aprobado.
Lipte. 2018-81- 1010- 0i035 Blanca Vá7qucz. Venta dc leña. L1 (bncejal Williarr Bcrmolén está al

tanto dc la si¡uación e infolnra que la Sra.maniliesta su molestia frenle a otros vendcdores que,

scgirn su percepción no pagan sus tributos. Se mociona pedir informe sobre este tcma e informe de

Túnsito soble il lugar silicitado para inslalar su pueslo- Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado'

Nota con pro-vccto de huefia e11cl zoo. Se tlata del mismo prolecto que se lle\'ó adelentc el año

pasado cn Casa cie las N{ujcrcs en Las Toscas y i'ue úu,l exitoso. La Sra.ha cstado a cargo del
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cr zoo dc Cancloncs. Sc mociona aprobar el proyeclo. Se lota por la

aftmativa 5-5 aprobado.
Rcs. 19/095
Notas prese[tadas por e] Si. Danián Bardanca de COVIITSTE. Sc mociona a1mar e\pedicnte con
denuncia sobre roturas de contenedores l enviarlo a conocimiento de Gestión Ambiental. Se vota
por la añnnativa 5-5 aprobado.
Se mociona insitir co¡ caÍeles de ma)o¡ pofie v más llrmes en tereno para evitur qu( se xrrojc
basura. Se vola por la afimativa 5-5 aprobado.
Solicitud dc cspacio dc r,cnta de comida ) bebida en espectáculos de camaval cronerado. Sc vota
por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. l91096

A¡chiro:
2018-81-1280-00751 Niusa Da Silva. Desltle inclusivo
2018-81-1280-00787 l-ldison González Atlántida Night Fiesta
1018-81-1280-00816 Daniel Bogado. Año nuevo Chino
l0l8-81' 1180-00870 Sebastián Denes FADA
2018-81- 1280-00888 NiLLsa Da Silva Solic;tucl de apolo económico
2018-81- I280-00968 Will'redo Ruiz Extreme 2019
2018-81-1280-00657 Banbas solicitud de expoplatea
Se vota por Ia alimativa 5-5 aprobado.
No habiendo rnás temas para tratar y siendo las 2l:45hs se lcvanta la sesión.

Rcsoluciones aprobadas por unanim idad l9/08,1 a I 91096

T,A PRF.SFNTI] AC IA SE LEE. OI'ORGA Y FIRM^A. E\ LA CIUDAD DIi ATLAN'IIDA
EL DÍA6 DE MAR'/O DE 2019. LA QUE OCL]PA I]EL FO] IO \" ]J A] N"26

Alcs¡de del Municipio de Atlántida
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