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Acta 19/020
Eü ta ciudad de A ántida, a los tres días del mes dejunio de dos mil diecinueve, siendo las 19:45hs

se reúne el Concejo Municipal en sesión ordinaria. Preside el Sr. Alcalde, Gustavo Gonzifez,
ocupan sus bancas los Sres. Concejales Carlos Schiavo, Ángela Bermolén, William Bermolén y
Susana Came¡osano. Se encuentran presentes en sala los Sres. Concejales Bemardo González,

Addana de Sosa, Ana Manfiini y Mauro Juncal.

Se mociona sesionar en régimen de Comsión General para recibir a la Sra. Beatriz Gonzílez y al Sr

Maudcio Rodríguez, quienes presentarotr descargos en el expediente 2019-81-1010-01051,

solicitud de espacio para venta ambulante. El expediente fue de\rrelto a efectos de sugeri otas
posibilidades, ya qué los espacios solicitados fomaban parte de zonas de exclusión El expediente

iorma parte dei oráen del díi, por 1o que, escuchados los fundamentos planteados, el Concejo

informá que será tratado er esta sesión y se le info¡mará a la b¡evedad lo resuelto'

A continuación, se presenla Manuel Alonzo, deportista, su expediente también foma parte del

orden del día, 2019-81- 1280-00366. Soticita apoyo para viajar a Shargai en octubre a competir en

el campeonato mutdial en su disciplina, sanda. Nos cuenta que está¡ realizando ventas y rifas para

conseguir el dinero necesario, pero que sería de gmn aluda recibir apoyo del Municipio Es Ia

primá vez que se compite en este campeonato. Se le informa que el tema está.ingresado al orden

í"i ála y q,.t" ,e le ¿*¿ pronto tratamiento, seguamente poniendo a considemción de RR II Ia

posibiláai de apoyar, tiniendo en cuenta, ademá§, que contamos cort un hermanamiento con

Zhuhai que contimpla colaboración mutua en tema§ de cultura y deportes'

Volüendo a régimen de sesión ordinari4 el Sr Alcalde procede a brindar el informe previo

. La Dirección de T¡rán§ito, ante la solicitud de modificar algunos recolIidos de buse§ paÍa

poder cubrir el servicio en la escuela de La PaLnita y otlos recorridos vinculados a los

centos educativos, envia correo respondiendo que estando en proceso de implementación

del STM, no es posible acceder a lo §olicitado por el momento

. se recuerda a loi srcs. concejales que el próximo 7/06 a las 18:30hs se ¡ealiza¡á la

audiencia pública por el Plan Loaal Parcial
. Obms: Bacheo en Ciudad de Montevideo e Iúerbalneaxia

Caños corralón Municipal
Caminería ru¡at: Salida de Renacimiento a ruta 8

Cno. Límite Estación Atlántida
Mantenimiento calles de tosca eo zona del zoo

Senda peatonal de ruta 8 vieja a ruta 8 nueva escuela la Palmita

Obra Pinares, const¡ucción áe puente peatonal y banquina' se espera terminar a fines de

junio.
. Inaugwación de 146 luminarias (detalte en correo) el 5/06 a las l8:30hs

. El mismo día se inguran las obras de plaza Alondra y batería de juegos instalados en calle 10

Y Oe§te.
. .C,t.i,,¿ 

ta11"' d" Juan Tocci con gran éxito. Alumnos solicitan extefisión, para Io cual no se

presentan objeciones.
. La cuadrilla de ba¡rido, formada por seis funcionarias, pasará a seI gestionada por el

Municipio, de manera Paulatina
. Se está proporcionanáo los insumos para brindar la copa de leche en el liceo N' 2

. Los liceos 1 y 2 agradecen el préstamo de sillas y tarea del funcionario en actividad de teato

realizada el pasado 30/05.

S" po." á 
"o*i¿"tJ"ión 

la apobación del acta 19/018 Se vota por la añrmativa 5-5 aprobada

Ei óoncejal William Bermolén solicita que se reingrese la conhatación de servicio de alarma para

ó"*ro ¿É su.rio ¿" fstación Atlíntida y la contatación de la güa pam traslado de contenedor en

Mercado de Cercanías, ambas rcsoluciones aprobadas en sesión pasada'
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Para ingresar:
Nota clase de zumba abierta. Solicitud de préstamo de audio.
2019-81-1280-00396 Camila Ferolla.
2019-81-1010-01051 Héctor Rodríguez. Descargos
Actas conculso de ideas.
2019-81-1280-00395 Solicitud de coÍe de ca1les

Resolución ley agroe cología 19D00
Reconsideración de ¡esoluciones sobre contratación de ala¡ma en Cento de Bario de Estación
Atliántida y contatación de grua para traslado de contenedo¡ en Mercado de Cerca¡las.

Nota presentada por Paxtido Nacional refere¿te a cafielería política.
Se vota por 1a ahrmativa 5-5 aprobado.

Asuntos ingresados:

Aprobar gastos del mes de mayo FIGM. Sin objeciones, se vota por la afmativa 5-5 aprcbado

Res. 19-188
Partidas Mensuales Sin objeciones, se vota por la afimativa 5-5 aprobado.

Res. 19-189
Fondo Permanente Sin objeciones, se vota por la añrmativa 5-5 aprobado

Res. 19-190
Caja Chica Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Res. 19-191.
Renovación de Fondo Permanente Sin objeciones, se vota por la afimativa 5-5 aprobado

Res. 19-192
Caja Chica($15,000) Sin objeciones, se vota por la afimativa 5-5 aprobado'

Res. 19-193.
Estimativos FIGM Sin objeciones, se votapor la afirmativa 5-5 aprobado'

Res.19-194
Paltidas Mensuales Sin objeciones, se vota por la airmativa 5-5 aprobado

Res. l9-195.
Aprobar gasto de Comisiones BROU por emisión ce¡tificación saldos Sin objeciones, se vota por la

afrmativa 5-5 aprobado
Res.19-196
Aprobar mensualidad de Alaxma en Centro de Ba¡rio $1500. Se mociona cambiar el orden del día"

para atender las objeciones intelpuestas por el Sr Concejal William Bemolé^n La Concejal Angela
'Bermolén 

manifiesta sus dudas respecto al titular del comodato con AFE, informa que el Sr'

Salaverría, ex Alcalde le dijo que ei comodato se 10 habían dado a COIryEA, durante su gestión y

recuerda que esta comisión anunció en las ¡edes la fi¡ma del mismo. Por su parte, el Concejal

William dermolén recuerda que el Presidente de la Comisión es quien está a cargo del local La

Concejal Ángela Bermolén considera que si el comodato est¡i a nombre de COHVEA, es esta

organi;ión-quien debe hacerse cargo de la ala¡ma. El Sr Alcalde le informa que el comodato se-

fiñ¡ó con la l¡tendencia, durante este pe odo y que, de hecho, el Mruricipio tiene dentro del local

oficinas instaladas, por 1o que la seguridad atañe d ectamente a éste y a sus funcionarios La

Conejal Ángela Bermolén mocionama¡tener 1o resuelto, solicitando se envíe la doqünentación que

acred]ta el comodato con la Intendencia. Se vota por la afimativa 5-5 aprobado'

Res. 19-197
Aprobar Gasto Rastra Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado'

Res.19-198
Acta comisión social, proyecto de rcsolución casa de las mujeres. Sin objeciones, se vota por la

afi rmativa 5-5 aprobado.
Res. 19-199
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Habiéndose ingresado proyecto de resolución ¡eferido a manifestación de apoyo al Plan Nacional de

Agroecología, en el marco del Día Intemacional del Medio Ambiente, se mociona aprcballo y
generar unaa declaración. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19-200
Propuesta y solicitud de Tudsmo para Noche de San Juan. Se procede a la lectura del coreo
electrónico enviado por la Dirección de Turismo. La actividad será organizada por la Sra. Sussy

Asuaga quien está aiargo de organiza.r la'Noche Blanca" en La Florcsta. Se mociona gestionax el

corte-de calle a la derecha de plaza Montevideo, colabora¡ con el traslado de insumos desde la

Floresta y Ciudad de la Costa, Féstamo de chapón, coordinaciones y difusión Se vota por la

añrmativa 5-5 aprobado.
Res. 19-201
Expte. 2019-81-1010-01479. Venta ambulante todo el año.Se mociona extender permiso de

insialación en el espacio solicitado (Piedm Lisa), se vota por la afirmativa 5-5 aprobado'

Res. 19-202
Expte. 2019-81-1280-00366 Solicitud de a]'¡¡da económica paxa atleta Manuel Alonzo Se mociona

inicia¡ articulaciones con RRII de la Intendencia, solicitando su apoyo Se vota por la aftmativa 5-5

aprobado.
Res.19-203
Expte. 2018-81- 1280-00634 Comodato OSE Espacio Público VillaAryentina El Sr Alcalde

prápone realizar una reu¡ión con los vecinos en el mes de agosto, para 10 que- solicita al Prcsidente

de la Institución de Fomento de villa Argentina, e1 concejalBemardo Go¡zález, que genera las

condiciones para poder hacerlo, a 10 que éste rcsponde de manera afirmativa 
- .

Expte. zots-st-tlao-00380 Apoyo para arfividád relacionada con la prevención y tatamiento d€.

adicciones. Se mociona porr". u 
"o.trid"r* 

ión de la Dirección de Salud y la JlIIIta Departamental de

Drogas 1a propuesta, solicitando pronta re';puesla. Se vota por la afrmativa, 5-5 aprobado'

Asuntos ingresados:
Nota clase abierta de zLunba. solicitud d( Dréstamo de audio. Actividad en el gim¡asio del Liceo 1

solicita préstamo de audio. Se mociona api rbar el préstamo, se vota por la aflmativa 5-5 aprobado'

Res. 19-204
2019-81- 1280-00396 Camila Ferolla.Se ,rocede a la lectura de la plopuesta, pam el 21 de julio en

rambla y calle 3. Se mociona articula¡ cc¡n la UEP por vallado, co¿es de calles y cootatación de

baños (Dirección de Turismo) Se vota por la aftmativa 5-5 aprcbado'

Res. 19-205
2019-81-1010-01051 Héctor Rodríguez. Descargos. Se mociona aprobar su instalación en rambla y

Gmvillea hasta el mes de octubre, se '/ota por la añrmativa 5-5 aprcbado'

Res. 19-206
Actas cortcwso de ideas. Se mociona sesionar eo régimen de Comisión General para escuchal el

informe de los Concejales actuantes en eljuado. EiConcejal Mauro Juncal informa que 1as

propuestas no colmar-on sus expectativas, q' te no ob§tante, se definió un ganador en virtud de que se

;j;taba mejor al Ilamado y de su punto de vista cubria las necesidades del espacio público y la

escultura propuesta era buena. El Óonceja- Bemardo Gonzátez por su parte, informa que se llegó a

* 
"on."nro 

yu qr," ,ro hubo u proyectá q re 'tompiera los ojoi" Finalmente fue evaluado con e1

mayor puntaje uno de los proyectos presen ados por el Sr Juiio Carné, y poner a disposición de un

"qoipoie"rri"o 
tu" t 

", 
póué.tu., 

"ótcit- 
do se genere un proyecto ejecutivo El Concejal Carlos

Sihiaro consultu .ob.e la posibilidad de que paniiipe la,Lsociación de Arquitectos de Uruguay a lo

que se le responde que sí, que es pertin rnie. §e mociona ratifica¡ la decisión del jwado y sugerir a

ü Oirccci¿,, ¿e econdicionamiento Urbatro la *eación de un proyecto ejecutivo que incluya

p.*üu".i" ¿" u".".¿o a lo sugerido .n el acta y al protocoloistablecido' Se vota por la afimativa

5-5 aprobado.
Res. 19-207
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2019-81-1280-00195Solicituddecortedecallesparaactopolitjcocl l6 dejunio de I'l a llihs. Se

mociona aulorizar el coñc dc callc 26 cnttc I I -v 3 cn cl horario st)licihdo. Se vota por la allrmativa
5-5 aprobado.
Sobre Ia moción de revisar la resolución de gasto de grúa para traslado de contenedor en el Meroado
cle Cercanias. cl Sr Alcalde enf'atiza que este gasto forma partc del presupueslo establccido en el
marco clel pro] ccto "hl Agua ¡ la Vida". se mociona mantcner lo expresado en rcsolución 19- 173.

Se \'(la por la aflrmativa l-5 aprobado.
Se proccdc a la lcctura dc nota prcscntada por cl Padido Naoional en 1a quc sc solioita se prohiba la
carlelería politica en espacios pirblicos, plazas, liente a centros dc cstudio. entrada a la ciudad y

olros. Se genera un intercambio de opiniones. el Concejal William Bermolén puntualiza la
necesidad de dictal un resolución. El Concejal Carlos Schia\o, dando cuenta dc la camidad de

propaganda clavada en árboles. manifiesta su disconlormidad con esta modalidad que daña el medio

ambicntc.
Fll Sr. Alcaldc cnticndc quc son los scctores los que lienen que poncrse de acLLe¡do. va que Ia

maloria de Ia catcleria rcprcscnta a un scctor de un paÍido. mociona llamar tu'la Comisión Asesora
cn lo Institucional. l-l Conccial Ilcrnardo Gonzá]ez pide la banca ) agrega i11\'itar a rel¡rentes dc

cada pal1ido buscando delimitar espacios pemritidos. Sc mociona cilar a la Comisión. Se Iota por la
alirmativa 5-5 aprobado.

Se pone a consideración el archivo de los siguientcs e¡pcdientes:

2ot1

20 l],E l- 1280-006ól

L.\ IRF. MLSAS Y Rt ALll)AI)l,S S(rLlL lT.\\ SE COURDL\l t \A REL\ lLr\ PARA PRESENTAR PROYEC lO

2018

2018.8I.I280.OO5(]O SOLICITO LA RENO\ACION DLL APOYO ECONOMICO PARA CUBR]R LOS COSTOS

PROCRAMA DISDE LA COSTA

20t8 8r-1280 005 r 7 r LrRrsMo LA I00f\1 EN ATLAN I ll)A

2018-El-1180-00602 PERN{lSO I'ARA INST^LAR lvlAQLllNl IAS FRENTE A IiXPOFERIAAI I.ANTIDA

2018-8t-1280-0089-i PROPUF.STA r)i-r MILONCA^LAIRE l-lllRli

2019

20]9.81.I]80-Ol)zI] SOLICITUD PARA REALIIAR F]V[\TO'ESPACIO PABLO NERUI)4"

20I9 8I I280,OO-1OI CO\lPETENCIA GR.{NCANARIA 2019

\( \.rd p,i " dli n¿ r\d '-i dp-obldo

Siendo las 20:48hs ] no habieodo más temas a tralat se lcvanta la sesión.

Rcsolucioncs aprobadas por unanimidad 19/188 a 191207 aprobadas por unanimidad-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE AILANTIDA
EL DÍA 17 DE JLINIO DE 2019, LA QUE OCUPA DEL FOLIO N" 056 AI N'O6O
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Alcalde del Mutricipio de Atlántida

ingcla Belrt¡ol¿rr -at v-¡ I7A llJ -t-\ ri1

GustavlGonzález




