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Acta 191027.
En la ciudad de Atlántida, a los veinte días del mes de agosto de dos mil diecinueve, siendo las

19:40hs da comienzo la sesión ordinaria del Concejo Municipal Preside el Sr' Alcalde' Gustavo

Goá"r, o"rrp* 
"r,, 

bancas tos Sres. Conc"¡d", áo,-u Cu*"tosano, Carlos Schiavo' Ángela

Bermolén y Ana Manñini en calidad de suplente del Sr. William Bermolén'

El Sr. Alcalde procede a dar el informe preüo:

Obms; reparaciones puntuales de camineda ru¡al.

Á"Á" "l "ipf"" 
¿" barrio Olirnpi4 soticitud de limpieza de desagües por temporales de fin de

agosto, relevamieoto de bacheo con empresa CVC.

Ya llegaron los rárboles para refolestaciótr.

Avanc-es en plaza España sur' Inicio de parimento a partir del 2llq8 ..
n"*iOn po, u¡*t", i" proyecto "Verano lnteligenre;' pronta irctalación de elemenlos smart city' se

porr" * Jorro"i-i"rrto áe lós Sres. Concejales eI phno en el que están marcados los espacios y 1os

if"-*to" q"" r" i"rrrfarán en ellos. El Sr. Alcaláe especifica, además, que esta tecnología servüá

lrr¿r-""ám""t" p".a generar indicadores, en el caso de las cámaras' no §erán molutoreadas por el

l¿irrir,"¡o d"t Int"rio. Lla estación de monitoreo será instalada en Ia planta baja del Municipio'

á"Ui"rrJo 
"up*irut." 

agunos funcionarios para que puedan cruzar dalos con la Dirección de

i*i"-o. ri 
"l -". ¿e ioriemb.", est i pieii"to 

'"uliza' 
ta t"posición y recambio de unas tres mil

tuminadas por tecnología LED.
irrñ" óJ-*" s."üética. Designación de técoicos para capacitación e inicio de programa a

p¡o"ipio ¿" 
""ptl"-Uré. 

sf p*ga*"q ";." 
prirrlera 

"ápa 
teaii'urá un diagnóstico de consumo de

inergía en tres niveles: 1. Habitantes pemanentes
2. Ruale§
3. Tudsmo

Informe de reunión con AFAUCO y ALETEA, se trató de una rcunión muy productiva en la que se

u*.áá q,r" 
"t ".pu"io 

sea accesible de manera universal, no atado solamente a personas con

trastomo de especto autista. La IC asumirá los costos mayoles y contamos con e1 apoyo voluntario

J"l*uir"aro. ora ttubaiarán en un diseño pa¡a la transformación del zoo'
"*#H;;';;;t';ri 

"i""i 
á. v rr, ¡tglnúna manes 20/08 l8:00hs por espacio púbJico La

semana próxima se ¡ealüarí una reunión del mismo tenor por el espacro Junror'

S" 
",r.oiáon 

po. 
"orr* 

expresiones vertidas pol los Concejales Joselo Hemández y Marimiliano

fuverc, estando en conocimiento los Concejales pre§entes'

Se pone a consi<leración apobar el acta 19/025 Sin objeciones' se vota por la afimativa 5-5

aprobado.

Se mociona ingresar los siguientes temas:

Áol.oU* **,o""ornpta de áblas machimb¡adas Fomento Piedra del Toro'

,qir"uar Erit" "*Jl"ria 
progama "Recuperación de Espacios Públicos''. 

.

Niiu p*ir-ü¿" por" l, clnüa Aog"iuÉ"rmolén en reiación a problemática en calle María del

Ribeiro esquina Quebracho.

Se vota por la aflrmativa 5-5 aFobado.

Asuntos ingresados:

Aprcbar gasto en feretería La lucha IV para abonar del FIGM hasta $20'000 sin objeciones' se vota

por la afrmativa 5-5 aProbado.

Res 19/280
,q.pio¡* gu"r" 

", 
g".tu"a E1 Cine para compra de inodoro y grifería hasta $7 000 Sin objeciones' se

vota por 1a afirmativa 5-5 aprobado.



FOLIO NOO82

Res 19/281
Aprcbar gasto compm de tablas machimbradas Fomento Piedra del Toro, Se vota por la afirmativa

5-5 aprobado.
Res. 19/282
Patrocinio prcpuesto por SAPP. Proponen el ma¡tenimiento del nomenclátol de las p ncipales

avenidas, se sugiere ampliar hacia ei norte las púncipales calles Se mociona geneÉr expediente con

el correoelectrénico y enviarlo a Asesoría Notarial. Se vota por 1a afirmativa 5-5 aprobado

R€s. 19283
Nota: prcpuesta de asesomniento técnico voluntario para espacio público en V^illa Argentina, ya se

citó a ias iécnicas a pa¡ticipar de la reunió[ qr," ." reulir*á 
"l -urt"s a las 18:00hs En Insütución

de Fomento de Villa A4entina. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado'

Nota: solicitando axticuiaciones para participación de coro estudiantil en festival de Novo

Hamburgo. Se mociona formar expeáiente 
-y 

realizar articulaciones para facilitar el transporte Se

vota por la aflrmativa 5-5 aprobado

Res. 19/284
ÑJu,Espa"io a[an rurrlec ofiece donación. El Sr. Alcalde informa que la actividad se realiá el

sábado iasado, de existir productos para don¿¡x, se mociona aceptaxlos se vota por la afirmativa

5- 5 aprobado.
Ñoir's-ofi"it¿ ¿" 

""pacio 
público, <liñrsión y otros para actividad lúdica en p mavera el 16109 a

pr"t á"l". lit:o¡". Se sugiere la plaza Centerwia. Se mociona aprobar el uso de1 espacio y
'apoyar 

con audio, bajada di tuz y ainrsiOn. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado'

Res. 19/285
Autoriza¡ cüdacoches que presentaxon docrünentación' Se pone a considerución el listado de

""iáu*"fr"t 
t"A¿u¿o a patir de relevamiento y presentación de documentación petinente' tarea

q"" t" ."AfrO 
"" 

r"r:unto con la policía local, se mociona aprobar listado y otorgal pemisos hasta

"i 
irri"io d" lu t"-poiuda (15 de daiciemhe). Se vota por la aflrmativa 5-5 aprobado'

Res. 19/286
f*pt". ZOtO-St-tZAo-00556 Propuesta de clases de yoga para firncionarios Sin obieciones' se vota

por la afirmativa 5-5 aplobado.
É"pi".'-jiiis-ár-rzgo-ó0560 Atladidoc 2019. se mociona apoyal como años anterio¡es con la

áít"*á ¿" op"t"¿or de audio y üdeo, además de decla¡ar de interés y dar difusión Se vota por

1a afirmaliva 5-5 aprobado.
Re§. 19287
ixo¡e. 2019-81-1280-00564 Solicirud de permiso para realizar simulacro de accidente de rránsito'

íri"ii.¡""á * .".¡o* upiou- lu *ti'idad y poner en conocimienro a la Dirección de Trá¡sito'

Se \,ota por la afirmariva 5-5 aprobado.

Res. 19/288
il"fi". ioié-¡r-rzso-00565 Fiesta de la primavera Biblioteca Idea Vila¡iño' 21109/19 Se mociona

óil,i* "iprJt "-, ¿e audio, escenario y luces Ditu§ión y operador de equipo Se vota por la

afirmativa 5-5 aprobado.
Res.19/289
i"pt"-.10ió-tr-rz¡o-00570 solicitud de declaración de interés cultual David Castellucci Se

mo'ciona decla¡ar de interés Municipal y solicita¡ se considera la declaración de interés Cultu¡al' Se

vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Res. 19/290
or,p,". ZOfO-tt-fZtO-00575 Permiso paÉ concurso ile pesca l0/.1 I/19 Se mociona aFobar la

u"iiriafu y upoy- 
"on 

préstamo de gazebos, baños quimicos, vallas, escenario pequeño' audio.

i"",""rnpúnJri+ u*áeras del Muiicipio y articulaciones por asistencia médica Se vota por la

afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19291-8"p".'zóis-al-fzto-00578 

solicitud de escuela N'128 "Díade la Familia" 07109 se mociona
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apoyar la actividad con préstamo de esceDario, iluminación, gazebos, baños químicos y sillas Se

vota por la ahmativa 5-5 aprobado.

Res. 19/292
Expte.2019-81-1280-00581 Solicitud de arcos y redes para gimnasio del Liceo l se mociona

preiupuestar redes y prever su compra, poniendo a conside¡ación de la Dirección de Deportes

apoyar. Se vota por la afimativa 5-5 aprobado.

Res. 19/293
irpt". ZOte-tt-tZtO-00581 Solicitud de apoyo para el ciene de las actividades de Activá Se

mociona declarar la actividad de interés Municipal y poner a consideración la declaxación de interés

depafamentat. Colaborar con vallas (solicitarlas a Manduré), escenario' difusión, prever una mayor

.uigu ;1""t i"u 
"n 

tu 
""poplatea 

y solicitar apoyo a la Dirección de Cultura Se vota por la afimativa

5-5 aprobado.
Res. 19294
Irrgresos:
Áirobar gasto cartelería programa "Recuperación de Espacios Públicos"' Se vota por la afirmaüva

5-5 aprobado.
Res. 19/295
i-ült*"""¿" p- fa Concejal Ángela Bermolén en relación a problemática en calle Maria del

ilii"ii" ""lri* ó""ttacho. §e procid" u la lectura de Ia nota cuya problemática planteada es de-

conocimiento de ios miembros áe1 Concejo, se mociona enviar a consideración de la Dirección de

Obms. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

i"fi"itrJ¿"óó¡. «cf"¡ ¿e observa¿o¡es de pájaros) para que-se declare de.interés del Municipio la

""ti"i¿J 
u r"¡ir*t" 

"l 
próximo 31 de agosto á el Cántro bultural Pablo Neruda Sin objeciones'

se vota por la afirnativa 5-5 aprobado.

Res. 19/296
iiendo 1as 20:30hs y no habiendo más tema§ para tratar, se levarta la sesión'

Resoluciones aprobadas por unanimidad 191280 a 191296

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CruDAD P-P^SL,{TTI?A
EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LA QI-]E DEL F0LIO N" 081 al N"083

Alcalde Municipio de Atlántida

Concejal




