
FOLIO N'O9O
Acta 191030

En ]a ciudad de Atlántida, a los dieciséis días del mes de setiembre del dos mil diecinueve,
siendo las 19:40hs da comienzo.la sesión ordinaria del Concejo Municipal. Preside el Sr.

Alcalde Interino Mauro Juncal, ocupando bancas los Concejales Susana Camerosano, Angela
Bermolen, Carlos Schiavo yWilliam Bermolen estando presente la Concejal Adriana de Sosa

El Sn Alcalde procede a dar el informe previo:
El miércoles 1.1 recibimos al Arq. Conti de UNESCO quien conoció de primera mano lo actuado
por la Comuna, la UDELAR, el Obispado, ia Fundación Dieste y Patrimonio de Canelones.

La delegación de la Misión UNESC0-ICOMOS de evaluación técnica del expediente de

candidatura: ..TA OBRA DEL ING. ELADIO DIESTE: IGLESIA DE ATLÁNTIDA,, fUC TCCibidA CN 1A

Sala de Actos del Municipio por el Concelal Schiavo y el Alcalde Gustavo González, iunto con

las organizaciones sociales representativas del territorio.
El Arq. Conti se mostró complacido por el trabaio realizado y manifestó que en diciembre se

reúnsel Consejo Internacional de Monumentos y Sitio§ IICOMOS] en China y en el mes de

enerotendríamos una devolución sobre Ia candidatura de la Iglesia Cristo obrero.

Plan de Forestaciónr
Se plantaron 180 árboles en distintos puntos del Municipio.
En.total se plantarán 400 ejemplares contando los aportes de M,'rsine y Faja Costera'

Obrasl
Estamos gestionando el té¡mino de la senda peatonal de Avda. Pinares.

Se realizó bacheo y recarga de tosca en varias calles

Espacios Públicos:
Se sigue üabajando en el Programa de

importantes en Plaza España, City Golf y
inaugurar alguna de ellas.
Centro Social Deportivo Atlántida¡

recuperación de espacios públicos, con avances

Villa Argentina. Hacia fin de mes se espera poder

La Dirección de Cultura va a colaborar para la compra de equipamiento.
Municipio:
Gestió; Territorial y los gestionantes de habilitaciones comerciales, a efectos de poder

concretarlas.
Se está adecuando el espacio ubicado en el hall del edificio del Municipio para la estación de

monitoreo de Smart City, Se estima que en octubre se empiecen a instalar los equipos'

Políticas ambientales:
El próximo 3 de octubre en la nueva UTU se realizará el taller del "PIan Nacional de

Adiptación para la zoqa costera" NAP Costas-Atlántida. La organización se viene realizando

por-tuncionários de Gestión ambiental, de1 Municipio de Atlántida y del MV0TMA'

i/ediante la realización de éstos talleres se pretende realizar un Plan Nacional que fortalezca

la capacidad de Uruguay, para que pueda reálizar los estudios y desarrollar la metodologÍa de

forma específica p"." ánitir"i tot efectos de la variabilidad y el cambio climático en sus

costas, pár medio del fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para traducir

esta información en pollücas públicas y en planes de acción.

El sábado 21 se realizará otra iornada de limpieza de playas junto

volunta amente colaboran en ésta tarea.

a los vecinos que

Se terminaron Ios cursos técnicos en el MIEM por el pro$ama Comuna Energética y se

diseñando las acciones que se realizarán en el territorio.
están

China:
El Alcalde recibió una nota de Zhuhai invitándolo a participar en la publicación de un folleto

sobre nuestras ciudades hermanas para animar el compromiso de nuestros ciudadanos

mejorando nuestras relaciones y promoviendo una mayor cooperación e intercambio en

varias áreas.
En la misma nota también una invitación a acompañarlos en una iniciativa verde para realizar

exhibiciones de fotos on-line.
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Folio N'091
Laguna del Cisne:
El próximo 27 de setiembre se realizará el pdmer circuito rural por la Cuenca de ia Laguna del
Cisne, Turismo nos dio folletos e imágenes para difundir. Se resalta el trabaio realizado por la
Funcionaria Mariana Barboza en en esta instancia y se mociona que el Cuerpo realice un
reconocimiento y que el mismo figure en el legajo de la funcionaria
Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado

Ingresar aI Orden del Día
Gasto para cambio de correas camión $6.500
Exp. 2019-81-1280-00665 Patrocinio La Lucha ($60.000 en materiales y mantenimiento de la
cancha)
Exo. 2019-81-1280-00590 Patrocinio El Quijote(Piedra partid4 fuente y conexión de OSE)

Exp. 2019-81-1280-00380 Creación de Junta Local de Drogas
Aprobar gasto de hasta $5.000 para flores y fuente del Cemente o

Exp. 2019-81-1280-00680 Solicitud de colaboración del Colegio Nuestra Señora del Rosario

Nota presentada por la Bancada del Partido Nacional
Se vota por Ia afirmaüva 5 - 5 Aprobado

Consideración de acta19 /O29
No habiendo objeciones se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobada

Asuntos entradosi
Exp. 2019-81-1280-00665 Patrocinio La Lucha IV
Seionsidera de importancia el ofrecimiento de la empresa de colaborar con una canasta de

materiales por un monto de $60.00 para el cercado de la cancha y el posterior mantenimiento
anual.de la misma.
Se mociona confeccionar un Contrato de Patrocinio.
Se vota por la afirmaüva 5 - 5 Aprobado Res 19-327
Exp, 2O19-81-1280-00590 Patrocinio El Quiiote
se mociona confeccionar un contrato de Patrocinio con el titula¡ del car¡o de comidas rápidas

El Quijote que ofrece apoftar la piedra partida para colocar en la proa de la Plaza que da a Ia

Avda. Artigas, pintura para Ia pé¡gola, instalación de una fuente en la misma yhacerse cargo

de la conexión de 0SE.
Se vota por la afirmativa 5-SAprobado Res.19-328
Exp,2OL9-A1,-I2AO-00380 Creación de Junta Local de Drogas
Visto el informe de la Dirección de Salud que luce en la actuación cuatro del mencionado

Expediente, se mociona crear la Junta Local de Drogas quedando a la espera de que las

Bancadas designen un Concejal cada una para integrar Ia misma.

Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado Res. 19-329
Aprobai gastos para la compra de flores y materiales para la fuente del cementerio
Vista la iniciativJde los funcionarios del Cementerio local, el cuerpo mociona aprobar un

gasto de hasta $5.000 para las compras solicitadas y felicita a los funcionarios por su

involucramiento en la gestión.
Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado Res 19-330

l
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Comunicación 2019 / O3I12l / zde la l\nta Departamental
Se toma conocimiento de la misma
Exp, 2018-81-1280-00205 Renovación colaboracién Coral Voces de Atlántida
Leída Ia solicitud y el detalle de las actividades realizadas por Ia coral se mociona renovar por

el plazo de un año la colaboración,
Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado Res 19-331
Exp.2019-81-1280-00565 Baños químicos y publicidad para Fiesta de la Primavera
Leida Ia solicitud, se mociona aprobar el gasto de alquiler de dos baños químicos y dos horas

de publicidad rodante.
Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado Res.19-332



Folio N'092
Aprobar gasto de alquiler de baño químico para la Costa Tmil
No se presentan objeciones a lo solicitado considerando el impotante número de inscriptos
Se vota por la afirmaüva 5 - 5 Aprobado Res. 19-333
Solicitudes de espacios públicos para actos políticos
Leídas las tres solicitudes para realizar actos políticos en espacios públicos, como es

costumbre no se presentan objeciones a su realización y se mociona que también pueda

utilizarse con este fin el espacio del Deportivo siempre y cuando no interfiera con actividades
ya programadas y comunicar lo resuelto a la Secretaría de Deportes y a Ios usuarios actuales
del espacio.
Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado Res 19.334
Inütación a la Comisión de Usuarios de AssE
Vista la solicitud presentada vía mail a la Secretaría del Conceio por el Concejal William
Bermolen de invitar a la Comisión de Usuarios al Concejo con el fin de que informe sobre la
jornada realizada en el Centro de Bario Rubens Olazcoaga por médicos del Hospital de ojos,

el cuerpo no presenta objeciones y encomienda a la Secretada del Conceio a cursar la
invitación para el próximo 7 de octubre de 2019.
Exp,2019-81-1280-00642 Campeonato de pesca en Piedra Lisa
Leída Ia solicitud, no se presentan objeciones y se mociona autorizar un gasto de $10.000 para

el premio solicitado.
Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado Res 19'335
Exp. 2019-81-1280-00624 Solicitud de espacio para huerta orgánica
Siendo las 19 y 50 se mociona sesionar en Régimen de Comisión General y recibir a un
participante de los talleres de huertas orgánicas que se están realizando en el Municipio'
EI mismo plantea de que si bien en un primer momento podrían utilizar el espacio del Liceo

N'1, su iniención es cóntar con un predio mas gmnde debido a la cantidad de interesados que

hay, con el compromiso de donar a escuelas e instituciones del teritorio el excedente de

producción.
El Concejal William Bermolen entiende que para que esto sucede tendrla que haber un
proyecto mas formal.
Agrádeciendo al vecino, siendo las 2O hs se levanta el Régimen de Comisión General

SJmociona realizar las gestiones con el Liceo No 1 para ver Ia posibilidad de utilizar el predio

invitando a los alumnos a participa4 y hacer las averiguaciones con Cartera de Tierras para

ver la disponibilidad de terrenos públicos para el fin solicitado.
Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado Res.19-336
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Exp.2019-81-1280-00656 Solicitud de equipo de audio del Liceo N" 1

No se presentan objeciones a lo solicitado siempre condicionado a que haya un técnico

responsable de Ios equipos.
Se vota por Ia afirmativa 5 - 5 Aprobado Res 19-337
Ex?. 20i9-81-1280-00637 solicitud de ENAcoM con motivo de la semana del corazón
Considerada la solicitud se entiende importante la realización del evento y no se presentan

objeciones.
Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado Res 19-338
Exp.2019-81-1280-00631 Solicitud de Teatro el Bosque
Seiomunica por parte de la Secretaría de que Ios equipos solicitados no están disponibles en

esa fecha y que ya se les comunico a los gestionantes.
Exp.2019-81-1280-00660 Soticitud de equipo de audio para colaboración
Estando disponible el mismo para la fecha solicitada y contando los organizadores con un

técnico responsable, no se presentan objeciones a lo solicitado.
Se vota por la aFirmativa 5 - 5 Aprobado Res 19-339
Exp. 2019-81-1280-00661 Actividad de Strogman
Sie;do las 20 y 15 se mociona sesionar en Régimen de Comisión Generaly recibir al

gestionante Si Marcelo Maftínez que explica como será el evento y que el mismo contará con

la cobertura de Súbete a Mi Moto y canal 10. No se utilizarán elementos que puedan causar

daños a Ia platea de la plaza,

.i



Folio N'093
Siendo las 20 y 20 se agradece la presencia del Sr Martínez y se levanta el Régimen de
Comisión General
Se mociona aprobar Ia realización del mismo y dos horas de publicidad rodante,
Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado Res 19-340
Exp, 2019-81-1280-00680 solicitud del colegio Nuestra Sra. del Rosario
El Concejal William Bermolen piensa que la realización de esta actividad puede ser para
concientizar a los vecinos de la situación difícil por 1a que está pasando el Colegio a tal punto
de que el año próximo es posible que quede solamente funcionando la enseñanza inicial-
Se mociona aprobar la realización de la actividad realizando las coordinaciones con tránsito,
solicitarle a la Dirección de Deportes las medallas y autorizar un gasto de $3000 para
colaborar con el evento.
Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado Res 19-341
Aprobar gasto para cambio correas del camión
Visto el presupuesto, el Cuerpo no presenta objeciones
Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado Res 19-342
Reconocimiento a funcionaria de Turismo Mariana Barboza
Habiendo mocionado el Alcalde realizar un reconocimiento a dicha funcionaria por la labor
realizada en la confección de los circuitos turísticos en la Cuenca de Ia Laguna del Cisne, el

Cuerpo no presenta objeciones.
Se vota por la afirmativa 5 - 5 Aprobado Res 19-343
Nota presentada por la Bancada del Partido Nacional y solicitud de que se revea la Res.

L9-307
Se üanscribe en forma textual la moción presentada:
1)En haras de la transparencia y de la igualdad de oportunidadet solicitamos se llame
a Licitación Pública la presentación de ideas y propuestas para la explotación del
Parador Piedra Lisa (Adántida)
2)Encomendar al Sr. Alcalde, Director de Desarrollo Económico de la I.M.C. Y 2

miembros de este Conceio (1 de la oposición) para redactar las bases del llamado que

se haría el mismo antes del l/10/19.
3)Encomendar al grupo de trabaio la definición total de las metas, obligaciones y
derechos de ambas partes y conformar un iurado que falle al respecto, ante las
propuestas presentadas,
+¡fn et punta;e que se asigne a cada una de las propuestas y tomando como referencia
lá inten¿ión primaria del Mpio. De canalizar las meioras del lugar a través de la Cámara

de Turismo asignándole un puntaie mínimo de base por su condición.
S)De resultar disierto el llamado o serla Cámara de Tuiismo la única oferente,el Mpio'
En ambos casos trabaiará sobre la propuesta inicial.
6lQue se tome en cuenta, el Llamado Público anterior sobre Piedra Lisa, realizado en la
gestión anterior [2010-2015)
El Alcalde Inte no Mauro luncal deja constancia de la inexactitudes que se vierten en la

publicación del Diario El País y lee la Res. 19-307 que fue la aprobada 3 en 5 en la pasada

Sesión, Destaca de que en ninSún momento se le otorga a nadie en forma directa el local y lo
que se propone es que con aportes de la IDC, el Municipio recupere el mismo y la creación de

una mesa áe traba;ó integrada por la Dir. De Desarrollo Económico, Municipio de Atlántida y
p dos para coordinar acciones que tiendan a la sostenibilidad del Proyecto.

EI Concejal Carlos Schiavo tras leer el articulo de prensa manifiesta que como surge del Acta

19-029 y de la Resolución Ieída por el Alcalde,las expresiones vertidas al medio de prensa por

el Sr, Lerette son falsas.
Remarca que el Municipio no tiene potestades para realizar adiudicaciones directas de bienes

de Ia IDC, ytampoco llamar a Licitación Pública.
Los conceiales Angela y William Bermolen plantean que en otras oportunidades el Municipio
llamo a Licitaciones.
Se les aclara que el Municipio Io que ha realizado en otras oportunidades es un llamado a

interesados para explotar determinado lugar como por ejemplo el Parador La Barca, eso se

. :.
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Folio 094
elevo a la Dix De Desallollo Económico y luego esta Dirección hizo una licitación.
El Concejal William Bermolen solicita se ponga a consideración la moción presentada

Se yota por la afirmativa 2 - 5 No aprobado
Siendo las 20 y 50 hs y no habiendo más temas para trataD se levanta la sesión.

Resoluciones 19-327 a 19-343 aprobadas porunanimidad.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DIA

7 DE OCTUBRE DE 2019, LA QUE oCUPA DEL FOLIO Na 090 A 094

Alcalde Municipio de Atlántida

Conceial

.:

'Gustavdeonzález

ám'Bermolen

Conceial




