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Acra Nó l9/0.10
En la ciudad de Atlár'rtida a los seis ciias de1 mes de marzo de dos mil cliecinuele. sicndo las 20:00hs
da inicio la sesión de Concejo de nanera ordina¡ia. Prcside el Sr Alcalde. Ciusta\o GonzalcT.
ocupan sus bancas los Sres. Conccjalcs ( arlos qL hi¡\ r, \ngela Bcrmolen. \\llliam Bcrmolén I
Susana CanicLosano. Irstán prcscntcs en sala los Sres. Conce-jalcs Adriana de Sosa ] l)aniel López.

ll Sr. Alcaldc da inicio al infornre prer io:
. Infomle de canri¡e a Nral. Sc pone a disposición de los sres. Concejalcs planilli'rdo para

conocimicnto.
. alursos Celtro Cultural Pablo Nc¡uda. Se entrega a los Sres. (]o[cejalcs ]islado )'horarios dc

cuNos en Cent¡o Cuhural ) en Cen[o de Barr']o.
. Inlbrma Cenuo CultuLral sobrc lbrneo de {edrez otoño 2019 Se procede a la lectr¡ra de la

propuesta ) al inlbnne de cncargada de Centro Cultural.
. Fccha de cabildo 26,101. se mociona iDgrear al orden dcl dia parl dictar resolución v se

porponc haccr gesliollas para 11e\arlo adelanle en e1 nuc\o ediiicio dc Ll ll-i o e¡ cscuela La
Palmita. lámbiér1 se propone como fccha para próxima Audiencia Pública el 11,0'i en el

\{unicipio. cn csta oporlunidad se tntará el Plan Local Parcial sier'ldo la última instancia
para incluir observacioncs J,o modificaciones. Se vota por la afirm¿tila el ingreso al
orden del día 5-5 aprobado.

' Prcmio por "\'lar a1 .'\lcance" otorgado por programa de DDllll de la UNLISCO. estc

rcconocimiento a las acciollcs por ma\t)r accesibilidarl en n[cstra plala nos daá malot'
lisibilitlad l segurame¡te más rccursos pa(a ampliar su Tona de inlluancia. a la bre\edad. la

I)ircctora del Área de Discapacidades. Dclia Bianchi ¡os estará enriando inli¡mre.

' Sc rccucrda a los Sres. Conc('iales que el plaTo pare prasanlar pr'o¡ cctos a "Plende" r'ence el

15/03. El Sr Alcaldc claci¡a algunas dudas planleadas por la Concejal Angcla Bemolén en

cJJnto x lom,d':JrJ(. o< pr<<crtat'','n.
. Sc infbrma que estc año. por abatiniento de molosidad se lecaudaron para cl \4ulticipio

s,157000.
. Se e11vió corrco con in\itaciórl para lallet sobrc los nuevos compronisos de gastión a

desarrollarsc cl l2 cie marzo. dc 9:30 a 14:00 horas convoca Secretada de I)esanollo Local'
. fl 19103 apenrLra del CEA La Palmita
. El 2si03 flielre de pro]eclo "El Agua -v la Vida"
. La Cuacirilla Vut'ticipal sigue intetvinicndo e]1 espacios públicos. (plaza Akrndra).

' Seguimos a la espeta de la anuencia de la.lunta Depafiamenlal por el nomcncLltor cle las

plazas España -'' Jnlio Castro.
. (lambios en nlarcha lJm- Se pr'ocedc a la leclura no se emitcn objeciones.
. Rcu¡irin de Comislón dc Cuenca 19,01
. [1 Sr. Alcalde inli)rma quc los espectáculos de can]aval se desarrollaron con tdal óxito'

salvo la jornada del luncs. que debió suspenderse por lluvia ¡ que se reaeendó para el

sábado 16/0i.
Se rnociona scsionar en régirnen dc Comisión Gcncral, se \'ota por la atirmaliva 5-5 aprobado

El Sr. Scbastián Machín, a quien le luera dencgado urr pemliso paú \'cnta de 1eña. hace uso de la

palabra, expresando su ncccsiclad de instalar el puesto ! sugiere conm allernatila calle 11 e

Inierbalne¿ria. estando dc acuerclo con cl ca¡rit¡:¡ de comidas. Se lc indica el procedimicnto para

presentación de descargos t' se 1e suglcrc que ]1o se instale sin pcrnriso. porque podría perjudicar

luturas gestiones. Sc toman k¡s clatos dcl Sr. Sebastián \'lachín tcléli)no 098569818. dirección Las

?etunias ) Cno. De los -,§estruccs. Se relira el Sr. Sehaslián Niachín Antes de rctomar el róginler

ordlnario el Sr. Alcalde reflexiona sonbre 1¿¡ ncccsidad de quc los Concciales se csluercen por

inlbnnar a los vccinos de los procedimicntos correctos para lograr ma)or efcctividad cn las

ges¡ioncs.



FOLIO ¡-'29
Sc motiona el inqreso:

. En el nrarco de los acuerdos entre la lcl ) DINALI (lNR) sc solicitará aluda para avanzar en

las tarcas dc reparació¡ del deporti\o. Las tareas prcvistas para el Deponiro sort:

I Revoques de paredes

2 Inrpcn'ncirbilización
3 Instalación cléctrica
:l Sanitaria
5 Pintura general
6 Colocación de vidrios
7 Recuperación de cielon¿rsos
Pr*,cr un gasto de hasta $,10.000 para materiales.

. [xpte. 2019-81-1280-00189 .luan carlos \4endiola. Aulorización tercera edición de At]ántida
coüe.

. Expte. 201 9-81 - 1 28[00 ] 91 Soliciud de apo]o econórnico para escuela de danza Biblioteca
Iclea Vilar iño

. Propuesta de cu'so de inglés (correo)

. Clambio de horalio de sesiones dc Conccio (19:0hs)

. Fechas de Cabildo ¡ Audiencia
Se vota por la afimratira 5-5 aprobado.
Sc ponc a consideración la aprobación del acta 19/008. Sin objeciones. se vota por Ia allnnativa 5-5

aprobado.

Asuntos cntrados:
Aprob¡r Fondos. Sin objecioncs sc r ota ¡or la af irmatir a 5-5 aprobado.
Rcs. l9l097 ¿ 19/100
Actualiz¿r Fondo Petmanente por nuclo presupueslo. Sir obieciones- se !ota por la afiúrali\a5-5
¡probado.
Res. l9l101
Renor.ació¡ de lbndo permanente dc dcl I'al 31r03. Sin objcciones. se votaporlaañr ativa5-5
aprobado.
Res. l9/102
Renovación de caja chica 1'al i 1i01. Sin objecio¡es. se \ota por 1a alirmativa 5-5 aprobaclo.

19/103
Itstil¡ativo dc Fondos de Incentiro ¡ Pafiidas nrensuales nar7o. Sin objecioncs se vota por la
afirmatir.a 5-5 aprobado.
Res. 19/104 y 19/105
Gastos Publiciclad Rod¿úle ma¿o S7.500. Se vola por la atlrmatira 5-5 aprobado.

Res. 19/106
Caslo de $13.000 para \,entanas trlinsito (habían quedado S 10.000 sin ciecular del año pasado) Sc

\ota por la afim]ati\,a 5-5 aprohado.
Rcs. 19/107
Se mociona aprobar un gasto de hasra $23.000 para compra de pjedra par¡ida, rltillzada en las obras

de Plaza Varela- Se vora por la afimlativa 5 5 aprobado.
Res. l9l108
Acta de Clomisión Social:
Lxpte.2019-81-1280-00lll Belén,\dasme. Sc procede aleercl p¡ovecto dc rcsolucióD ! scponea
consideraci(rn su aprobación. Sit objcciones. se vola por la afirmali\a 5-5 aprobado
Res. l9l109
Expic.2019 8l-1280-00148lropuestas de cspcctáculos ) sollcitud de apoyo lor Gab¡iela Nóbi]e.
Visto que las l'echas prouestas,va pasaron ) que por rcsoluci¿rn 19,/055 se aprobó el apo,"-o de dos

actividades. quedaodo una cn suspenso, se nociona informar que, cunlplida la actividad ,va
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apiobada, las nue\as propuestas se pueden ronsidelar par¿1 scr¡ana de Turismo. Se vola por la
aflrmativa 5-5 aprobado.
Exptc.20I8-81-l010-02621JF.stclaSoriaVefadetorlasliitasrenovaciónlsolicitucl decambiode
1ugar. Sc mociona aprobar la rcnovación. s,,licitar al CIC que en virtud que por el lin de la
temporada quedarán espacios libres, sc co:rsidere la reubicación. ¡_ se coordine con la gestionante

folmas de pago del piso a eléctos de poder cumplir con éste. Se \ola por la afirmativa 5-5 aprobado.

Rcs. 19/110
F:xptc.20l9-81-1180-00168 Viccntc Srrrentin¡ Conlunica inquictud de vecinos de plava Serena. Sc

mociooa en\iar cl expedicltc a consid :ración de Cestión Ambicnial. sugiriendo. adcrrás 1a

construcciLin de un cerco contenedor le dunas. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

In el marco del mes de 1a mujer, el !r Alcalde cecle su banca a la (irncej al -A.driana dc Sosa.

lxpte. 2019-81-1280-00180 Ir'1aría dcl Carmen Álr'ez Recicla¡tc por tu espacio propone ar:tividad
para cl 30 dc marzo e¡ cl zoo. l,a aonceial Adrian¿r de Sosa. recuerda que. sicndo abril el n1,]s

dcdicado al tras¡orno dc cspcctro:lutista ) teniendo en cucnla Ia cer'cania dc instiluclt,n(s qlL.

trabaian el 1ema. sugerir a la Sra. NIa. Del Car¡nen Allcz. trasladar la fecha al nla(es 2/'04 pudiendo

hacer una con\rcak)ria más amplia. Se mociona aprobat la aclividad con la sugerencia de cambio
de f¡cha y aprobai ur1 g¿rsto de hasra S 6.000 f¡ra compra de insurnos. Se vota por 1a afirmativa 5-5

aprobirdo.
Iter. l9ll I I :

E\pte. l0l98l l28000l8lalarinaSihera'Autorizaciónparale¡tadetofasfiitasporser.jefade
hogar Se mociona aprobar. slgiriendo las inmcdiaciones del licco 2. en coordinación con el (llC.

Se lola por'la añrnati\a 5-5 aprobado.
Res- l9/l l2
Expte. 2019 8I l180-00187,\ru \I¿¡ddA¡ona Solicitud pam prescntación de libro. Se procedc ala
lectura de lo solicilada e inlbnre de eÍcargada de Cenlro Cultuml quien proponc cambio de fecha,

l3 o 27 de abril a l¿s 1shs. Se nociona enviar inti)me de aprobación solici¡ando se reagende de

acuercio a Lo expresado por la Sra. Encargada.
Expte.1019-81- 1280-001 88 Nadia Coleff Apor o económico para eqL¡ipos depo ivos. l.os
Conce-ja1es \\'illian Bernrolén ) Susana Carnelosano corrslderan que por tralarse de una acli\'ldad
privada rleberia poder autosostenerse. Se mociona citar a la gestionante a Conlisió11 Social para

sugcrirle que. de generar alguna actitidad rccauiladora. el Municipio pueda aporar coll insurnos. Se

\urJ p.,r la Jlirmari\J 5-5.rprohaln.

Ingresos:
Vuclr.c a prcsidir la sesión eI Sr. Alcalde. Guslavo Conzále7-

. En el marco de los acucrdos entre la IC ) DINAT-I (INR) sa solicitará aluda para avanzar cn

las tareas de reparación del deportivo- Las ¡areas preYistas para cl l)epor'tilo son:

I Revoques de paredes
2 lmpermeabilización
i lnstalación eléctrica
.1 Sanitaria
5 Pintura general
6 (blosación de viddos
7 Recupención de ciclorrasos
Prever un gasto dc hasta S40.000 para matcriales. Se vota por la alirrnativa 5-5 aprobado'

Rcs. l9/ll3
. Exple. 2019-81- I 280-(101 139 J uan carlos Mcndiola. Autorlzación terccra erlición de At1ántida

cone. Sc mociona citarlo a []omislón Social para atinar detalles. Se \'ota po1 la alimlativa 5-

5 aprohado.

' Flxptc.20l9-81-1280-00191 Soliciud de apo)o cconómico para escuela de danza llibliotcca
lclea Vilariño. Se mociona citar a Comisión Asesora e¡ lo Sosial Sc l.()ta por la afirmativa 5-
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5 a¡rnh..do

. Propucsta de curso de i]1glés. Se mociona armar cxpcdicntc con la prolucsta y poner a

consideración dc 1a Ilncargada de Cenlro Cultlrral posiblcs cspacios paia llevarla adelantc.
Sc vola por la alirmatira 5 5 aprobado.

. Fecha dc cabildo 26/03. se ¡rt¡ciona hacer gestionas para lle\ arlo adelante en e1 ruevo
cdificio de l-lTL o en escuelá La Palnita. También se propone corno l'echa parl ¡rorima
r\udiencia Pública el 12,/0.1 en el Nlunicipio. Se vota por la alin¡ativa 5 5 aprobado.
Res. 19/l1.1

. Canlbio de horario dc scsiorcs dc Concejo. Sc mociona vohcr a horario de inriemo
19:30hs. Se vota por Ia afirmativa 5 5 aprobado.
Res. 19/115

Archivo:
201f]-81-1280 00832 Gonzalo lloreira At1ántida indie
l0l8-81-1:8o-0no8¡ \dr c Bc.'or, \1. '.ic'
2019-81- 1280-00115 Trasposición de rubros

Se \.ota por 1a aiilmaliva 5-5 aprobado.

No habiendo más lemas para ¡raiar v siendo las I I :l0hs se levanla la sesión.

Resoiuciones apiobadas por unanimidad 191097 a l9 11-¡

I-A PRI.-SI]\TI, AT]TA SL L[L. OTORGA \- F]R\1,{ EN LA CIUDAD D[ ATI-ANTIDA
EL DÍ.,\ t 8 DE r\'1Al{ZO DE l0r 9. LA Qt-'E OCL'P\ DEL rol.to N' 28 al N'l I

Alcálde del Münicipio de Atlántida
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