
rol-lo N'074
Act¡- 191025.
En la ciudad de Atlíntida a los cinco días del mes de agosto de dos mil diecinueve, siendo las
19:30hs.da comienzo la sesión ordina¡ia del Concejo Municipal. Preside, el Sr. Alcalde, Gustavo
González, ocupan sus bancas, los Sres. Concejales SusaÍa Camerosano, Carlos Schiavo, William
Bermoléu y Ángela Belmolén. Están presentes en sala los Sres. Concejales Leonardo Álvarez,
Daniel López, Patricia Couselo, Ad¡iana de Sosa y Mauro Juncal.
Prcvio al informe del Alcalde y en virtud de contar con la prcsencia en sala de diferentes colectivos,
se mociona sesiona¡ en régimen de Comisión General.
Toma la palabra el Sr. Federico Dos Santos, vecino de la calle 22 y l lquien plantea la inquietud de

los vecinos ell tomo al tema cuidacoches e inseguridad sobre todo los sábados en el entomo al baile.

Se le planteo oporturamente al Comisario quien manifestó su imposibilidad de montar uII operativo

fiio, por falta de personal y vehícttlos. Los vecinos están abiertos a prcpuestas por fiscalización de

vehículos y contaminación sonora. Últimamente se han veriñcado episodios de vandalismo a
comercios. El sábado pasado, e1 dueño del local bailable, acordonó el espacio por su cuenta y el

tema mejoró bastante.
El Concejal Leonardo Ávarez informa que este grlpo de vecinos plantea el tema en este ámbito a

su solicitud, invitados por é1, quien al recibir quejas en su comercio, manifesto la importancia de

acercarse a hablar con el cuerpo de Concejales, en el entendido que el Mrmicipio somos todos y que

es fundamental poder ve¡ la ca¡a de los damnificados.
E1 Sr, Alcalde i¡forma que el tema se ha tratado incluso con el Jefe Departamental de1 Ministe o

del Interior y que los ultimos días pudimos contax con una pareja más de efectivos de manera

perrnanente. Por otra pa¡te, el baile estí habilitado, condicionado a alguna previsiones que había

dejado de contemplar, pero que aparentemente está en proceso de resolve¡se. Sobre los cuidacoches,

se realizó un operativo intimando incluso a tres peNonas que e§tabal acampando en el trébo1. Estas

personas no podrrín acceder al permiso. El Sr Alcalde pone a conocimiento de los presente§ cor¡eo

electrónico que da cuenta del operativo. La semana que viene se estaríanjtmtando todas las parte§'

Toma la palabra ta Sra. Ma. Del Camen Alvez quien, en virtud que el mes que viene es el mes de la

diversidad y los colectivos suelen pintar las leÍas de la entada, co¡sulla si §e podrá coordinar con

ellos paru que dicha intervención se haga sob¡e la base de un diseño que pue<la quedar para

Atlíntida Jadín. Se pIoculaÉ vincular a la SIa. Ma. Del Carnen con rcferentes de estos colectivos.

Una vecina manifiesta su preocupación por la ocupación del espacio del parador en playa Mansa

(ex Terrazas de la Barca) el Sr. Alcalde le informa que ese esp¿t¡io es de Prefectua y Dirección de

Tu¡ismo-
Otro vecino manifiesta su preocupación por falta de co[troles de trán§ito, sobrc todo en horas de la

noche, e1 Sr. Alcalde compafe su preocupación y le explica que los operativos se hacen por todo el

departamento, pudiendo solicitarse explícitamente por situaaiones puntuales.

La Comisión Fomento Rural Piedra del Torc presenta nota la que ya está incluída en et orden del

día, no obstaflte, se presentan y explican al Concejo que conciben la sede como una especie de

articuladora no sólo entre los prcductores, sino con todos los habitantes de la zona. Se contruirtín
dos ranchos de terón de los cuales uno, será para la la Intendenci4 por 10 que §olicitan apoyo.

Enfaüzan que actualmente son cien las familias asocia<las a la fomento La Concej al Álgela
Bermolén solicila que especiliquen los apoyos oecesarios.

A continuación toma la palabra la Sra. Melany Di Mercurio, en representación de 1a aparcería "El
Estero", explica que toman su nombre por et vínculo que sus integmntes tiene[ corl el esterc de la
laguna de1 Cisne. Una vez más, estan convocando a la gente del pueblo a la t¡adicional fiesta c olla,
con la variante que este a.ño, tienen proyectado realizar dos actiüdades previas. El expediente estiá

pam ser ingresado al orden del día.



FOLIO N'075
Et Presidente de Lifa, Daaiel Cervini y el Secrctaxio, Sebastián Femández solicitan se revea la
¡esolución 19/186 en la que el Concejo propone conhapartidas al apoyo económico solicitado
oporhnamente por la liga. El Sr. Cervini cuestiona 10 resuelto y realiza algmas consideraciones al
respecto. Informa que LIFA estrá en diráIogo con UTU para comprar lenen o hacer un comodato por
veinte años, por lo que considera que e1 comodato sugerido por el Concejo no sería pertinente.

Expresa, además, que de l1egax a concletar el acuerdo, los cursos de deportes y recreaaión van a
tener acceso a estos predios, independientemente del uso que UTU y otas instituciones hace[ de las

i¡stalaciones. Sobre el uso de los salones, considera que no se puede imponer a los concesionarios,
no obstante, siempre se ha colaborado por lo que en lugar de proponer diez días anuales de uso po¡
parte del Municipio, sugiere que se extienda el plazo por 1o que "dure el período de gobiemo".
El Sr Sabasti¡án Femíndez da lectua a la resolución y reitera que se solicita sea rectificad4
enfatizando el compromiso de LIFA de seguir a¡ticulando con el Municipio y las Direcciones.
El Concejal Carlos Schiavo puntualiza que todas las partes están coincidiendo. El Municipio 1o ha

hablado con el Presidente de ANEP, Mlson Netto la oportunidad que significa el usufructo de las

canchas. Lo importante es garaatizar la viabilidad.
El Sr Cervini expresa que se necesit¿n intermediarios, a lo que el Sr. Alcalde responde que el
Municipio no es intermediario, sino articulador. El Sr. Sebastirín Femráodez indica que LIFA
siempre ha estado abierta a toda la sociedad. El Sr. Alcalde info¡ma a 1os reprcsentantes de LIFA
que el Concejo considerará lo expuesto.

Se ¡etoma el régimen de sesión ordinaria y da inicio el informe previo.
. Obras: sigue el plan en barrio Olimpia, reparaciones de daños ocasionados por las lluvias,

desmonte de plazoleta en calle 18 y 12 y con la cuadrilla municipal se estií tabajando
simultiíneamente en tles plazas enjardinado, plantación de fuboles e instalación de

mobiliario urbano, cartelerfa, juegos y estación saludable.
Para la conclusión de estas obras, citaremos a los vecinos.

. Se está planiflcando el góximo plan de alumbrado (Dirección de AlumbÉdo)

. I¡icio de fo¡estación esta semana. Se estalá informando por los medios habituales a medida

que se vayan determinando los espacios.
. Trabajos en el gimnasio Municipal, instatación de duchas en vestua¡ios, irstalación de

güdas y muestras de pintura epoxi para el piso. Monto total de i[ve¡sión $ 700.000. Se

sugiere ducha para jueces,
.IniciodeprogramaComunaEnergética.SubsidiodelMIEM$120000.Elpróümojuevesse

mantend¡á una reunión con ¡epresentantes del MIEM para avanzar en la fi¡ma del acuerdo.

. Se están ¡ealizando talleres de cambio clirnítico, el primero fue en lajomada de hoy en

Piriápolis, e1 préximo será aquí.
. Cerando propuesta de smart city (piloto)
. Taller de AFAUCO por tansformación de zoo (cartelería) en todos los casos
. "Canelones Crcce Contigo"están organizando un encuento solicitando colaboración.
. Propuesta de patrocinio del Deportivo Atlántida por parte de La Española
. E1 Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha planificado la construcción de una senda

peatonal en Pinarcs sur, al costado de la auxiliar.
. Iiforme sobre expte. 2019-81-1280-00380 Azambuya. Se da lectu¡a al i¡fome de la

Dirección de Salud. Se coordina¡án acciones.
. Equipamiento de Deportivo Atlántida. La Dirccción de Cultum asumió el gasto en dos

etapas, $30.000 este mes y $30.000 el que viene.
Se mociona aprobarActa 19-023. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado

Para ingressr:

Gastos de publicidad rodante para agosto $ 5.000



FOLIO NO()76

Compra de 8 caños 0,50 $1,1.000
Expte. 2019-8l - 1 280-00545 Coord. Grupos dc lcatro de Ia Costa. Sol. Para tercer festival de teaho
E\pte. 2019-81-1280-005,13 Bachille¡ato Artístico liceo l. Sol. Espacio Cultural
Programa de alfabetización de adultos Centro de Bario. Colaboración con merienda y declaración
de intcrés nrunicipal.
Expte. 2019-81-1280-005,18 Sépt¡ra fiesta criolla dc Estación Atlántida
trxp¡e. 2019-81-1280-005,19 Solicitud de apoyo actividades criollos 9/09 y l3/10
Expte. 2019-81-1280-00551 AFAUCO actividad por el día del niño
Se mociona su ingreso ai orden del día. se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Asuntos entrados
. Aprobación Gasios IIGM Julio. Sin obieciones. se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

RES l9/249
. Aprobación Castos Pafidas Mcnsualcs Julio. Sin objeciones. se vota por la afirnrali\a 5 5 aprobado.

RES l9/250
. Aprobaoión Gastos Fondo Pemanente Julio. Sin objeciones. se vola por la allnnativa 5-5 aprobado.

RES 19/251
. Aprobacií» Gastos Caja Chica Julio. Sin objeciones. se vota por la afirmaiiva 5-5 aprobado.

RES 19/252
. Renovación Fondo Permanente para Agosto.Sin objeciones se vota por la afirmativa 5'5 aprobado.

RtrS 19/253
. Crcación Caia Chica por $10.000 hasta fin de año. Sin objeciones, se vota por la aflrmativa 5_5

aprobado.
RES 19/254

. Rcnovación Caja Chica Agosto. sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

RES 19/255
. Estimativo FICM,{gosto. Sin objeciones. se vota por la allrmatira 5 5 aprobado.

RES | 9/256
. Estinraii\' o Parlidas Mens uelcs Ago Sto. S in obj ecioncs. se lota por la afl rmati\ a 5 -5 aprobado.

RES 19-257
. Aprobar gastos:

1. Depofiivo. Ba¡raca has¡a S10.000 Sin objeciones. sc vota por 1a alln¡ativa 5-5

aprobado.
Res. l9l258

2. 
^renera 

hasla $ 6.000 Sin objeciones. se vota por la añrmativa 5-5 aprobado.

Rcs. 19/259
3. Policarbonato hasta $6.000 Se \'ota por la al}mativa 5-5 aprobado.

Res. l91260
4. Venlanas hasta S 5.000 Sin objeciones, se vota por Ia añrmativa 5-5 aprobado.

Res. 191261

5. Electricidad hasta S 6.500 Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res. 19/262

. Gasto para duchas parajueces gimnasio, sc mociona aprobar un gasto de hasta S5.000. Sin

objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/263

. Coreo electrónico de la Red Educativa Solicitando la Sala de Actos Se mociona aprobar.v

coordinar. 5-5 aprobado.
. 2018 81-1010 01184 VENTA DE GOI-OSINAS (Candy sweet rerrovación) Sin objeciones, se vota

por la afimaliYa 5-5 aprobado.
Res. 191264

. 2018-81-1280-00422 Bibliotcsa IdeaVilariño. Rendición dc cuentas anual y solicitud Para continuar
con la colaboración económica. Sin objeciones, sc vota por la afimativa 5_5 aprobado.
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Res, 19/265
. 2019 8l-1010-01895 VENTA DE TORIAS FRITAS. Se nociona cnviar a considerar otros espacios.

Se vota por la añrmativa 5-5 aprobado.
. 2019-81-1010-01907 VENTA DE BROUHETES Se mociona cnviar a considerar otros espacios. Se

vota por la afirmativa 5-5 aprLrbado.
. 20 1 9-8 1 - 1 0 1 0-0l 909 VENTA DE PLANTAS, TIERRA Y MACETAS. Sin objeciones. se vota por la

afin¡ativa 5-5 aprobado.
Res- | 9/266

. 2019-lll-12¡t0-00512 ADEs.Solicitud de uso de local Municipal para reunioncs mensuales. Sin

objccioncs. sc mociona coordinar. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

' 2019-81-1280-00517 Unión de Chefs. Solicitan Sillasy apoyo para un encuentro gasronómico en el

Countq/ en el mes de sepliembre- Se mociona dcclarar de interés del Municipio, colaborar con todas

las sillas en existencia- ¡o aprobar colaboración econ¿rnica en bcneficio de la compra de insumos
para grupos de gasüonomia de U'lU priorizando su participación. Se vota por la tlfirmativa 5_5

Res. 19/267
.2019-81-1280-005lgPropuestaparatalleraudiovisual.SemocionaenviaraefudiodelaComisión

Ascsora cn lo Sociai, invitando al Sr. Fernando Pérez para quc amplie informació¡. Se vota por la
añrmativa 5-5 aprobado.

. 2019-8I.]280-OO52O AUDLPPI (ASOCIACION URUGU YA D[ PROFSSORES
PARTICUI-ARES DE INGLES). Solicira Espacio Cultural.Silr ob¡eciones. se mociona aproba¡

poniendo a consideración dcl Ccntro Cultural la fecha. Se vora por la afirnativa 5-5 aprobado.
.2019-81-1280-00529EscuelaTécniceAtlántida.Sollcitaautorizaciónpararealizareven¡oDuadónel

dia 2l o 28 de septienbre cn rambla. Se mociona aprobar dcfiniendo la lecha (sc sugiere ei 28109).

Se vota por Ia afinnati\,a 5-5 aprobado.
Res. l91268

. 2019-81-1280-005i,1 Solicitud de autorización para actiridad l-a Cos¡a Trail el I5/09. La Concejal

Ángela Bcrmolén mociona declarar de intcrés la actividad. coordinar con Tránsito, préshmo de

amplificación. difusión por los medios habituales ! erticular con lt¡rismo y Depoles por apolo. Se

vota por la afinnati!a 5-5 aprobado.
Res. 19/269

. 2019-81-1280-00517 Solicitud dc cscuela \" 251 Parque dcl Plala. Uso de horno de ccrámioa en

Ccnlro Cultural. Sin objeciones. se lnociona el cnvio a coordiDar con docente en Ccntro Cultüral Se

vota por la afirmativa 5-5 aprobado
. 20I9-8]-1280.00538 SOLICITUD DEL ESPACIO CT]LIT]RAL PARA CHARLA ABIERTA -

COLECTIVo FEMINIS IAS ORGANIZADAS DE LA COSTA. Sin objeciones, y en virtud de que

.3l Ccntro Cultural manifiesta su co¡fonnidad. se mociona aprobar Se lola por la añmativa 5-5

aprobado.
. 2019-81-1280-00515 Reparación entrada de come¡cio. Se procede a Ia leclura dc la situación

pl¿nteada, dándose por comunicadas las acciones realizadas por Gestión Territorial.
. 2019-81-1280-004.+4 Solicitud de Espacio Cultural para Taller Lilcrario. Vislo inlorme del Centro

Cultural ) en virlud de que ¡o i¡tertiere con las actividadcs, se mociona su aprobación Se vota por

)a afirmativa 5-5 aprobado-
. 2019-81-1280-005,14 Sociedad de Fomenlo Ruml Piedra del loro. Solicitud de apoyo. En viñüd de

tratarse de una actividad que involucra ¿ cuat¡o Municipios. se mociona declararla de interés

Municipal y a(icular con ellos. Sc vota por la afirDrariva 5-5 aprobado.
R€s. l91270

. Cot'reo eleclrónico solicilando Dcportivo. Escuela N'1,16. Sin objeciones, se mociona coordinar la

solicitud con la Comisión Adminislradora. Se vota por la afimativa 5_5 aprobado.

Itrgresos:
Gastos de publicidad rodallte para agosto 5i 5.000. Sin objeciones. sc vota pol la afimrativa 5-5

aprobado.
Res. 19/271
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Compra de I caños 0.50 $14.000. Sin objeciones. se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19,/272

Expte. 2019-81- 1280 005,15 Coord. Grupos de fearo de Ia Cosu. Sol. Para tercer fcstival de teatro
solicitan Deporlivo Atlántida del 15 al i 8 de agosto. Sil1 objeciones. se mociona aprobar y coordinar
con la Comisión Administradora. Se vota por la añmativa 5-5 aprobado.
Iles. l9/273
Expte.20l9-81 1280-00543 tsachillerato Artístico liceo l. Sol. Lspacio Cultural 7/09 de 16 a 20.

Sin objeciones. se mociona aprobar sugiriendo. según informc del Centro Cultural. cl sábado 21l09.

Se vota por la aiirmativa 5-5 aprobado.
Res. l91274
Programa de allabetizaci¿nl de aduhos Centro de Barrio. Colaboración con merienda y declaraoión
de inlerés municipal. La medenda ) a está coordinada, se mocio1la declarar al programa dc

alláberización de interés del Municipio. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.l9l275
Expte. 2019-81-1280-00548 Séptima ñesta criolla de Estación At1ántida. Se mociona dcclarar de

interés, añicular con Tránsito. Gestión Ambiental. Cultula, apo-vo de S20.000. l.a gcstión ante OSE

depende de la Dirccción dc Administración. Se vota por la allnnativa 5-5 aprobado.

Res. 19/276
Flxpte. 2019-81-1280-00549 Solicitud dc apoyo actir idades criollas 9/09 y 13/10. Se mociona
aprobar y apoyar con audio. coordinaciones con Cestión Ambiental y CoNunicaciones por tlofeos.
Se vota por la afinnativa 5-5 aprobado.
Rc§.191277
Fixptc.2019-81-1280-00551AF UCO actividad por el día dc1niño. Se mociona aprobat se \ota
por la afirmativa 5-5 aprobado.
.Exptc. 2019-81-1010-013,10 Se mociona rectifica¡ la resolución 19/186 que establece las

conhapa idas del convcnio con LIFA, según Io acordado en régimen de comisión gencral. Se vota
por la añmativa 5-5 aprobado.
Res. 19/278

El Concejal William Bermolén solicin infon¡c sobre aclividad con los médicos cubanos en Centro

de Banio. El S¡. Alcaldc le ir brma que sc atendieron 1 17 personas. sicndo diagnosticadas 22 las

quc fueron vinculadas al hospital dc ojos para realizar las inlenenciones corespondientes.
Recibido el inlbrme. manifiesta su disconlon¡idad sobre ia pintada del muro dcl Automóvil Club

Archivo:

20r8

2018.81-1280-00732 SOLICITUD PARA PROIIIBIR I,AS CARRERAS DE CALGOS

2019

20I9.8I.I28O.OOI 80 RECICI-AR'1 [ POR TU ESPACIO

20I9,8I. I280.002.12 SOLIClIUD PARA REALIZAR CONIfRENCIAS \OBR E FILO5OFiA MAYA

t0t9-8t-1280-00 i9b sollall L D L\ LN lo A B, \l I l.lu DiA' | 4- a

20I9-8I.1280.00,147 SOL]C]TUD DI.]1, F]SI'ACIO CULTURAL

20I9.81.]280.0045] SOLICITUD ESPAC]O CI]ITI]RAL "EL PR]NClPITO'

2019-81-1280-00487 SOLICITUD DE APOYO A COMISTON DE tlStlARlOS DIl ASSE POLICL.INICA
ESTACION ATLANTIDA
Sin objeciones, se vota por la afimrativa 5-5 aprobado.

Siendo las 21i30hs y no habiendo más temas para lratar. sc levanta la sesión.

Resoluciones aprobadas por unanimidad 191249 a 1912'18.
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LA PRESEN'I E AC'I.{ SF] I-F-I-]. O IORGA Y I.'IRMA EN LA CIUDAD DE ATI,AN'IIDA
lL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2019. LA Qt-rE OCUP^ DEL FOLIO N" 07,1 al N"079

úñtt8
Alcalde Municipio de Atlántida

Cameroiánó




