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Acta 191022.
En Ia ciudad de Atlántida, siendo el primer día del mes de julio de dos mil diecienueve, a las

19:30hs se rccúne el Concejo Municipal en sesión ordinaria. Preside el Sr Alcalde, Gustavo

Gonzllez, ocupatr sus bancás los Srei. Concejales Susana Camerosaro, Willian Bemolén y Carlos

Schiavo.
A¡tes de iniciar el informe previo, el Sr Alcalde toma 1a palabra para manifestar su alegría rcspecto

a la pasada jomada cívica. Éeücita a Atlíntida, a los ganadores de cada fórmula y a los militantes'

por ío qrr" e*presu fue uoa nueva demostración de reipeto por la Democracia Destaca la fratemidad

y cordialidad con la que se desarrolló la jomada. duante la que, los actores.de los dife¡entes

;añidos y sectores, p;se a las diferencias ideológicas, logaron piorizar.el bien común Hace votos

pu.a que 
".t" 

u-biente se sostenga y perdue durante el proceso que se inicia, instando a los

i."reirt", y u ta ciuau¿a¡la en gelneial', a no "ensuciar la cancha" con mentiras, para las que muchas

veces se utilizan los medios de prensa, y que sólo consiguen distorsionar y ftagmentar'

Manifestando los presentes su ácuerdo con 1o expresado, el Sr Alcalde da comie¡rzo al informe

previo.
Obras:

.Planbanioolimpia.LasPetunia§ycalledelasviviendasentrecalle6yElombú.Callesy
pluviales. Se le entregará a los vec'inos notificación informando de las obras y solicitando

colaboración.
. se está realizando un repaso general de 1as calles tras las lluvias, así como un lelevamie[to a

fondo del entomo de Pinares y la Interbalnearia para definir la intervención m¿ás adecuada'

.RefuasodeinauguracióndecallePinaresporlluvias.Yaseinicióelpintadodecallesy
badenes transveisales para reducción de velocidad, cinco garitas y del lado sw' el MTOP va

a constluil utra seída Peatonal.
.EscaleradeplayaMa¡sa'EntantoseesperalarespuestadeMINTURlacoopelativa

ót upa"u yu ini"iO tos trabajos de reparáción, se construirá, ademiás' una rampa de

accesibilidad hacia la expoplatea.
. Dirección de obras caños para alcantarilla en camino de Los Avestruces

.ReunióncooDirectoradeObrasenlospróximos15días,estáprevistoalabrevedad
conlinuar los trabajos en plaza España (norte)

. Las obras en el Depofivo marchan a buen dtmo, en oportunidad de concurrir a la

inauguración de la oficina de DINALI, en Canelones, ie manifestó la voluntad de seguir

tabajando de manem articulada.
. publicidad en vía pública. Se han recibido propuestas de privados para retiro de carteleda,

no obstante, y teniendo en cuenta 1o manifestado por el Concejo' el Sr' Alcalde sugiere que

caaa partiaá se uga cargo del retiro de su cartele a. con plaza hasla el jueves de esta

semana, rle no ocu¡¡i¡, se procederá al retiro por palte del Municipio La propuesta del.

privado'es complicada de llevar adelante, po¡quá muchas veces la ca¡telería es colocada por

irigadas que viinen de afuera, por 1o que sería imposible tener el co¡trol total'

. La; Julietas, actividades lúdicas propuestas por la Unidad de Aaimación Socio Cultuml pam

las vacaciones de julio se desanollar,ín a pafih del dia de hoy, 1'/07 en Club Progreso

actividad con ba¡áa infaatil y el 12 de julio en centro de Banio, a las l9:00hs t juegos y

chocolate caliente, dirigida a adolescentes y adütos
.Talcomosedelrnióenla§esiónpasad4secitóalosConcejalesBemardoGonzálezy

Adriana de Sosa el jueves 4/07 a las 19:30hs para comenzar a trabajar como Comisión de

Inclusión.
.Desdeeliniciodelagestiónsehanrealiza¿loreunionesconfuncionarios,tmtandode

involucra¡los en las dicisiones del Municipio En esta ocasión, se presentació a la cuad lla

de ba¡¡ido, se ¡ecogieron algunas inquietudes, perc sobre todo, se pudo visualizar el hecho

de que caia uno dJellos, formó parti en alguna medida de los cambios y mejoras que el
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Municipio ha vcnido implcmcntando.
. Plaza de Los lundadorcs. csta scmana cspcramos tcner no\.edades sobre el proccso para su

resconslrucción.
. Con\lcatoria a ciudadanía para flan de forestacii¡n l/07 1.lhs en sala dc actos, se reconoce

que el horario puede ser complicado. pe¡o quedó sujeto a las posibilidades de la Ingcniera
Ag. Y grupo N,l1rsine.

. Se suspende la actilidad propuesta por Pe1.f,.cto Impar para el 6i07.
Se pone a consideración la aprobación del acta 19,'021. Sc vola por la allrmativa 'l-4 aprobado.

P¡r¿ ingres¿r:
Solicitud de Celtro Clult¡.rral del 9 al 13 dc scptiembre escuela N'146
Solicitud de Centro Cultural I I de.julio tallcr de cromalogralia Atlántida Jaidín
F-xptc. 2019-81-1280-00,163 Juan Polito'faller de Dirección cscónica
Sc lota por La aflnnativa 4-,1 aprobado.

Asuntos ingresados:

Rcsolucioncs dc gastos- Cambiar Fondo de pago actual a Fondo Pemancnte:
(iastos agua mineral RES t9-220
Caslos papele a RES 19-221
Gaslos cuponera fotocopias RES l9-222
Castos productos de limpieza Rtis l9-223
Gaastos inli¡]11ática RES 19-22{
Gastos combustible ) lubricante RLS l9-225
Gaslos goneria RES 19-226
Castos reparación de maquinaria,v autonolo¡es RllS 19-227
Se vota por l¿ ¿firmativa ,l-,1 aprobad¿s.
Aprobación dc gastos FIGN4 Junio. Sin objcciones se I'ota por la alirntati\a 'l-'l aprobado

RES 19-228
r\probación de gastos Partidas \4ensuales Junio. Sin objecioncs. se \ota por la alim'iativa '1-'l

aprobado.
Rras l9-229
Aprobación de gastos Fondo Pcrmanente Junio. Sin objeciones, sc \,ota por la alirmativa. 4-4

aprobado-
RES l9-230
Aprobación de gastos Caja Chica Junio. Sin objecioncs, se vota por la alirmatila '1-'1 aprobado.

lrrs 19-231
Renolación I''ondo Pcmanente Ju¡lio. Sin obieciones, se vota por la atirmali!a'l-4 aprobado.

RES l9-232
Renovación Caja Chica para Julio. Sin objeciones, se vota por la afirmativa '1-'l aprobado.

Rns l9-233
Estimativo FICM Ju1io. Sin objcciones, se vota por la afimlativa 'l-'1 aprobado.

RXS l9-23,1
Estimativo Parlidas Nlensuales Julio. Sit'i obieciones, se vota por la añmativa'1-4 aprobado

RIS l9-235
Aprobación compra de chapas para eimnasio, hasta $ 16.000. Sin objeciones. se vota por aflrmativa
4 4 aprobado.
RXS l9-236
Aprobación gastos para puesE de depofiivo, hasta $12.000. Sin objecioncs. se vota por la aimrati\a
4-4 aprobado.
RES 19-237
Aprobación dc gasto de árboles para reforestación de plaza Ispaña hasta S 30.000. Sitr obieciones.
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se \!ta por la afirmativa,l-,1 aprobado.
RES l9-238
Nota solicitando de banda Paranoia pala cspacio plirza Varela 1'l/09i19 próstamo de audio :
dif'usión. Se !ota por la afirmati\a:l-:l aprobado.
Res. 19-239
l-xpte. 2019-81-1280-004,17 Solicitud de espacio Cultural. Inspecciór Depadamental. 26/07/19. El
Concejo no pr'esenta objeciones, se pone a considcración del Centro Cultural en consulta con

agenda- Sin obieciones.
Exptc. 2019 8l-1280-00449 Solicitud de tronares dc Salinas. "Llanadas de inviemo". Se mociona
poner la propuesta a consider¿ción de la Comisión de Carna\al. Sln ohieciones.
Expte. 2019-81-1010-00585 Venta de chunos ] tortas liilas. Dcscargos. Se mociona aproba, su

instalación en calle Pasto¡i. al lado dcl cstacionamienlo de1 CI-lRP. o liente a Pctrohras del lado

roite. Sin ob.jeciones. se vota por la afirmativa. ,l-'l aprobado.
Rcs. 19-2,10

[xpte. 2019-8 L-1280-00,153 Solicitud de espacio Cultura]. "E1 Principito" 26/07i19. Se mociona
aprobar la actividad cn tanto no comprometa la agenda del Centro. En vitlud dc coincidir la feoha

con la propucsta por la Inspección Depaftamcnlal. aunque cn horatios difcrentes. se sugiere prestar

c.¡ccia' ..r. rui.'I r la 1,.'rdin¡.iun dc I'orori,'-.

lnglesos:
Solicitud de Centro Cultu¡al del 9 al 13 de septiembre escuela No146 Ya sc enrió a conocimicnto
del Cenlro Cultural a el¡c¡os de elalua1 la propuesta. Ln caso de ser afi¡maliva. el Concejo no

presenta obieciones.
Solicitud de Centro Cuhural 1i dc.iulio taller dc cromatografia Atlántida Jardín. Ijl Sr. Alcalde

iDforna que esla acli\idad está promovida por la Ageicia dc Desarrollo Rulal de 1a Inlendcncia de

MontcviJeo y cede Ia palabra al {-loncejal C'arlos Schiaro quien inlomra sobre cl tema. Sc r¡ocio¡a
aprobar Ia actividad. sc vota por la afinnativa 4-'1 aprobado.

Expte. 2019-81-1280-00,163 Juan Polito laller de Dircccii¡n escénica. El Djrcctor del taller informa
qLLe se prescntará el producto de los talleres que sc cstán realizando en el Cent¡o Cultural. en la sala

de tcatro AlSur, en l'echa a confirmar. poniendo en conociltricnto al Concejo de los contenidos de Ia

obra a preseitarse. [l Conccjo solicita ai Director que cn viftud de que la actilidad \e rcalizará en

un local privado. sc considere Ia posibilidad de brindar enrradas graluitas para facilitar cl acceso a

organizaciones socialcs. Se rota por la afirmali\a 4-'1 aprobado

Archivo:

2015
2015-8I- I280-00552 SOLICI]A COLABORACION LCONOMICA PAR,\ PARTICIPAR DE LA
UNION DE SI]RF DLL URUGI,',,\Y
20 I5 8I.1280-OO79O DI.]SIGNACION CON EL NOMI]RE DE PLAZA DL I,OS PO['I AS A UN

ESPAC]IO PUI]I,I('O
2018
20 I 8-8 i - I280-00626 SOI,ICITI]D D[ COMISIóN DL VIlCNOS DIl BARR]U ESP-\Ñ(IL
2O I8-81-1280-00489 PROPUESTA 'AN IMAL FUN''
2019
2019-81-I2¡IO-OOO74 SOLICITUD INCLI]IR UNAS MEJOR{S EN PLAN DE OI]RAS DI] L,\
I]AJAI)A 1O DE ILA\,IPL,,\ ISQ CAI,LE 7 -,\ILAN IIDA
20 I9.8I- 1280-00189 SOI,JCI I'tJD ALTORITACION PARA LA TERCBRAEDICION DF]

,\TLANTIDA CORRE
2019-81-1280-00249 I-f CEO DL ATLAN IIDA
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20 I9-8I.I280 00256 SOI -ICII'L]D Dtr LITA - DI,C]-ARACION I\ I ERES N'TT]NICIPAL
EVENTO ATI.AN IIDA |OLK-l:hST
2019.8I 1]80-OO]27 ACTIVIDAD N{AYO AN4ARII,I,O T,LOSEV ATLANTID¡\
2O ]9-8I.I]8O,OO]62 SOI,lCIILJD DIJ AU ]'ORtZAClON PAR,.\ REALIZAR UN AUDIOVIST]AI-
IN EL AGUILA VILLA AITGEN'I'1NA
20I9-81-1280-00395 SOLICITUD DE CORTE DE DE CAI,I,IJ 26 ENTRE 11 Y CAI-I-E J PARA
AC 1'O POI,IT]CO [L 16 DL JLNIO 2019 [N ATI,AN'fIDA

Siendo las 20:30hs t no habiendo ¡rás temas temas a tratar. se le!anta la scsión.

Resolucioles aprobadas por unanimidad 19-220 a l9 2.1ti)

LA PRISTlN'TL AC']A SI,- I,F]8. OTORC-.\ Y IIRV{A EN LA CIUDAI] DE AI],ANTIDA
IrLt)jA r5 r)r-r JtIl.1oDE2019.LAQUrl OClrP.A. DEL rol.lO N' 06.1 al N'067

Alcalde Municipio de Atlániida

Susana Camerosano

Concejal

Carlos Schiavo

Concejal

lam Bermolen




