
FOLIO NOO61
Acta l9l02l.
Er la ciudad de Atlántida, a los diescisiete días del mes de junio de dos mil diescinueve. Siendo las
19:30hs se reúne e1 Concejo Municipal en sesión ordinaria- Preside el Sr Alcalde, Gustavo
GoÍziilez, ocupan sus bancas los Sres. Concejales Cárlos Schiavo, William Bermolén, Susa¡a
Came¡osa¡o y Leonardo Álrra¡ez, en calidad de suplente de la Concejal Árgela Bermolén. Estrin
p¡esentes en sala los Sres. Concejales Adriana de Sosa y Daniel López.

Informe Preyio:
Oflcio 2019/01990912 JD Illtervención Edil Richa¡d Pé¡ez en referencia a accidentes de trrá¡sito
oculridos en 2018, se envió matedal por coreo electrónico.
6o E¡cuento Depafiarnental de Proyecto Biblioteca Solida¡ia l4l0b Espacio Cultual y audio.
En comunicación con el Pte.de LIFA, Da¡iel Cervini, se coordinó una reunión para después del
27/06, wa,tez que el mismo esté de r'uelta en el país, para ajustar detalles de las contrapartidas,
hasta entonces, el expediente se encuenfua en Secretaría del Intendente.
Concurso de Ideas. Existió mucha confi¡sión. El Sr Alcalde propone realizar un corferencia de
prensa pam aclaxax todas las dudas generadas, solicitando especialmente a los S¡es. Concejales
Bemardo Gonzáez y Mauo Juncal, que pafiicipen, en ürnrd de haber sido parte del tribunal.
En Playa Mallsa se esrin realiza¡do tareas todos los viemes, buscando mejorar la calidad de la
arena. Ademiís, esLi previsto reparal la bajada accesible para lo que se solicitará el apoyo del
Ministerio de Turismo con una canasta de matedales, la mano de obÉ eslaxía a cargo de la
cooperativa Chapalea.
Con el MTOP se buscará mejorar la senda peatonal sita en auxiliar interbalnearia en Pinares. La
idea es generar un estacionamiento más prolijo para el iárea comercial. La panadería se encuentra en

una situación particular. Una vez que el esquema sea definido se podrá efl conocimiento.
El Intendente envió la cesión del terreno para la Policlínica a la Junta depafiamental
Plan Local Parcial. Se presentó el pasado viemes, hubo menos gente de la esperada, pero el
resultado nos deja conformes porque establece reglas clams paÉ futuras invemiones, a la vez que se

reconocen algunas cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo el cenho comercial en Ruta 11.

Los próximos pasos son Junta Depafiamental y MVOTMA.
Reunión de seguridad en Jrmio¡ 9/06 invitó Comisa¡io, la demanda surgió de los vecinos a partir de
un aÍebato con violencia. Fueron denunciadas y se pudieron cerrar algunas bocas de droga. El
Comisario insistió en el uso de Ia aplicación 911.
En estos dias, el Sr Alcalde ma¡tend¡á una reunión con el Embajador de China por Cento Cultural
La Directiva del Club Progreso manifestó su conformidad cqn el p'lan propuesto para el uso del
predio frente a la Palaoquia C sto Obrero.
Recibimos la üsita del Comité de accesibilidad el 8/06, julÍo con el P¡esidente de la Red
Iberoamericana de Tu¡ismo Accesible, Sr Fidel Ovando. A pa¡tir de esta visita, se convoca a

AFAUCO y ALETEA a foma¡ palte de la comisión ya que ambas organizaciones presentan
propuestas simila¡es y ambas trabajan la temática del Trastomo de Espectro Autista, es necesaxio
que el Concejo paficipe, por 1o que se propone a los Concejales Adria¡a de Sosa y Bemardo
González como representantes por su experiencia e idoneidad.
Desde el Cent¡o de Barrio Rubens Olascoaga se generó la demanda de contar con castaciones para
mascotas. La propuesta es contar con el servicio dos días consecutivos cada dos meses y dos días
consecutivos bimensuales para atención.
Contamos con ciento cincuenta especies miás o menos pam desarrollar un Plan de forestación, en el
co¡Ier de la semana se realizará una reunión con Myrsine y otras organizaciones involucradas en el
tema para iniciarlo.
Recientemente en la Comisión de Cuenca se t¡aló el tema de comunicaciones en fo¡mato taller A
partir del diagnóstico realizado se definiflán algunas acciones en ese sentido. Se sugirió que

DINAGUA se hiciera cargo del tema.



FOLIO N0062
Consideucií¡n dc acta 19i020. Sin objeciones. se vora por la afinrativa 5-5 aprobado.

Pam ingrcsar:
2019-81 Illl0-0043L\rlántidaiardin
N¡aterialcs de construcción para cntrada de IIAIF Est. Atlántida
Feria Educativa
Sr rot¡ n,'r l¿ afrmrtira. .-! alrobalu.

Asuntos ingresadosi
I"Üar pióxima Audietcia Pública para el tercer \ iemes de.julio ( l9/'07) Se \1fa por la afirmadva 5-5
aprobado.
Res. l91208
Publicidad rodante para.julio S5.500. Se r ota por la añmrativa 5-5 aprobado.
Rcs. l91209
Correo Llnicl¿rd de Animaciór'r "l-as Julietas" previsión dc S 5.000. Se vota por la allmtativa 5-5
aprobado.
Rcs. l9l210
Sc ingresri al orden del dia Ia aprobación de gasto para unifomtes pero aún no se recibiel.on los
prcsupüestos, uo obstante, el Sr. Alcalde inlorma quc aho1a. tcncmos a la cuadr.illa de banido
adjunta al N,Iunicipio, \'que la acti\.idad se eslá regularizando con nru! buena recepción por parte de
los lirncionarlos.
Solicitud de baños químicos r mcsas con caballctcs para actividad el 21,/06 cn cl Country. Se
mociona articular con CCIIIA el préstamo de las mesas v contrata¡ Íes baños, dos comunes l/ uno
accesible. se \1)ta por la alirmati!a 5-5. aprobado.
Res. l91211
Comisión r\sesora en 1o Instituacional. Prorccto de resolución
Exptc.2019-81-1280-00246 Alfredo Pereira (ioforme de comunicacioncs)19/212
Expte. 2019-81-1280-00221 Gabriela Nribilc (infbme de comunicaciones)19/213
Compra de materiales para entrada a CAI|. I.ll Sr. Alcalde infornta que se realizaron cunetas )
entubado, dcjando un rcgistto. Se prcr,é hacer un fondo de cunetas. tapas y scria bueno hacer la
e¡trada. Se mociona aprobar un gasto de hasta $8.000. Se Iota por 1a alimativa 5-5 aprobado.
Rcs. l9l21{
SolicitrLd de permiso l audio "Pert¡cto Impar". Sc mociona aprobar la actividad 1, el préstamo pero
para cl sábado 6107. Se vota por la afirmariva 5-5 aprobado.
Res. l9l215
Solicitud de espacio físico "Alctca". El provccto presentado cs del misúo tenor quc cl prcscntado
por AI.Atl(lO. tenieido en cLLenta quc se acordó confonnar la Comisiólr de Inclusión con los
Conce.jales Bcmardo (ionzález ) Adriana de Sosa, citar a las organizaciones y empeza¡ a trabajar.
Exptc. 2019-81-1010-01567 Venta de garrapiñada. Sin objcciones. se vota por la afirrnativa 5-5
aprohado.
Res. l9/216
Se ponc en conocimiento de los Srcs. llo¡ceialcs el inlbme sobre patelltes.
Ingresos:
2019-81-1280-00,112 Atlántida .lardin. Solicitan: Tachos de residuos clasificadores. Tr-aslaclo cle los
escolarcs cle las Iscuela Piedra dcl foro. Sosa Díaz. La palmita. Lscuela N" 75 de Estación
Atl¿intida. CAIF I.-stación Atláütida. Antplilicueion I audio.Au,,ndicronamrenlo v lirnpicza dc la
Plaza \rarcla. Recrcadores,lnspectores dc trárNilo quc acoüpaiien Ia moviliLlad Lle los niños 1. el
pírblico en gereral, Utilización de baños. Ilajadas dc clcctriciclacl. cleclaración de interés municipal
) dcpa¡lamcntal . Se mociona aprobar todo lo solicitado. se vola por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. I91217



FOLIO N'063
Feria Educativa. Proponer rcalizar la actividad cl 3 dc octubre de 10 a 15hs. Solicitan: Declaración
de intcrós Municipal ) Dcpartam.ntal, toldos yi'o gasebos, estructuras dc la Dirección de Cultura,
esoenario. ampLificación, bajada dc luz ,v conexirin eléctrica, bidoncs de agua. vasos, tachos de

basura, i0 mesas para Ios pucstos. 100 sillas, difusión (afichcs, propaganda rodantc). pasacalles

para lbndo de escenario. oorte de calles. Se mociona ap¡obar lo solicitado, se vota por la afimativa
5-5 aprobada.
Res. l9l218
Aprobación dc gasto de hasta $'1.500 pam compra dc caños de PVC para arreglos dc s¿r¡ilaria del

Municipio. Sin objeciones, se \ola por la añtmativa 5-5 aprobada.
Res. l9l219

Archivo:

2010-81- 123:l-01315 Irormación de comisión prc pucrto de ,\tlántida
2012-81-1010-01085 "XII.jornadas de medicina intensiva"
20I 1-81 - I 231 00136 Nominación de Circunval¿ción como lng. JrLan Pcdro Fabini
Se vttta por la alimatila 5-5 aprobado.

Siendo las 20:3ohs y no habiendo 1nás temas para tratar. sc le\anla 1a scsión.

Rcsoluciones aprobadas por unanimidad 19'108 a 19,119

LA PRLSLN] E ACT.'\ SE LLE. o IORCA Y I- IRN{,\ E)J I.A CILDAI) DE r\II.ANTIDA
EL DiA 1'DE JIILIO DE 2019. LA QUE OCIIPA DEL f OLIO N" 061 a1N'061
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