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Acta 19/031.
En la ciudad de Atlánlida. a los tres di¡s dcl ¡ncs dc octubrc dc dos mil dicienuele. siendo las
19:3Ohs sc reirne el Concejo Municipal en sesión cxtraordinaria. Preside el Sr Alcalde Gustavo
González, ocupan sus bancas los Sres. Co¡ce¡ales Susana Camerosano, Carlos Schiavo, William
Bermolén y Leonardo Alvarcz er calidad de suplente de 1a Sra. Conccjal Angela Bermolén.

Infbrme previo:
Se inició cl proceso de cambio de luminarias de sodio a LFlt)- Primera etapa Bado llspañol. Se

destaca. adcmás de la calidad la du¡aciór (22 años)
La inauguración dcl l-lspacio Canino prcvista para el \,iernes cualro de octubre se suspendió por
previsión de mal tiempo qLiedando la nueva l¡cha petldiente.
Asimismo, en los pió\imos dias se estará reinalLguralldo la plaza España (sui)
Los espacios públicos de \¡illa Argentina 

"v 
Cit,v Golfestán mu) a\anzados. se enfatiza Ia buena

organización de los vecinos.
Por su parIe. el espacio público en el entomo del Club Junior. está un poco atrasado, 1álta o¡ganizar
al barrio.
Ya se están dando los últimos retoques al Gimnasio Municipal. Tenemos que aplicar la pintura
epoxi para el piso, una vez lerminada la obra, se continuará con la seni pista dc plaza España
(nofle), cumpliendo el crorograma establecido.
En el día de hoy, obtuvinlos un nucvo rcconocimiento del Mintur conro Mulricipio accesible
Recordar que este Vinisterio apo ó para el aneglo dc la bajada de expoplatea.

También van a apo1a. con una canasta de rnatedales para la re1ácción dc baños para visitantes de 1a

pa[oquia Cristo Obrero
Se csperan fondos dei cambio establecido por riso dcl suelo, el que scrá clestinado a hacer ef'ectivo el

proyecto para cL cntorno dc la iglesia Crislo Obrero, que fuera realizado por el CUREjunto al

Municipio.
El dia miórcoles sc realizó la mesa de desar¡ol1o local con muy buena pañicipación. Contamos con

la presencia de representantes de MILM 
"v 

Mic¡ofinanzas de BROLL Se resolvió con J. [n Red

haoer eiéctila la iluminacia)ll de las lelas con paneles solares.
HrLbo un incidente coú los rcplcscntantes de Radio La i00 -v un 1¡ncionario, el Alcaldc maniñesta la

necesidad dc aclararlo.
Obras. lias las lluvias hubo que hacer algunas rcparaciones. algLrnas pluriales tuvieron problemas a

Errtir del rellenado de terenos. l,as plur iales de la calle Pinares han sido un érito.
Se pooe a considcración el acta 19/030. Sin obicciones se \ola por ia afimatira 5-5 aprobado.
Asuntos ingresados:
APROBACIÓN GASTOS FIGM SETIEMtsRE, 5'5 APTObAdO

RES 19-344
APROBAC]ÓN GASTOS PARTIDAS MENSUALES SETIEMBRE 5.5 apTobado

RES 19-345
APROBACIÓN CASTOS FONDO PERMANENTE SETIEMBRE 5.5 APTObAdO

RES 19-346
APROBACIóN GASTOS CA]A CHICA SETlEMtsRE 5-5 apTobado
RES 19-347
RENOVACIÓN FONfO PERI\lANENTE P}-RA OCTUBRE 5'5 APTObAdO

Rf,S 19-348
RENOVACIÓN CAJA CI]ICA ?ARA OCTUBRE 55.5 apTobado
RES 19-349
ESTIMATIVo FIGM 0CTUBRE 5-5 aprobado
RES 19-350
ESTIMATIVO PARTfDAS MENSUALES OCTUBRE 5.5 apTobado
RES 19-3S1
APROBAR GASTO DE HASTA $5l]OO PARA FLORES DE ATLÁNTIDA JARDÍN 5.5 APTObAdO

RES 19-352
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APROBAR GASTO DE HASTA $2000 PARA C0MPRA BOMBA FUENTE CEMENTERIO 5-5 aprobado
RES 19-353
Corleo Solicitud de Inspectores para bicicleteada Escuela N'75. Se mociona aprobar la actlvidad, pero
ponie¡do el recorrido a consideración de Tránsito. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.191354
2079-A7-1010-02594 VENTA DE ARTICULOS DEALMACEN. Se considera que el rubro no es adecuado
para el lugar solicitado, se mociona no aprobar. Se vota por la afirmati 5-5 aprobado.
Res.19135S
2019.81.1280.00663 SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EVENTO FIESTA NACIONAL DE LA
BURRIQUETA EN LA PLAYA DE ATLANTIDA- Se mociona aprobar Ia actividad, comunicar a PrefectuÉy
articular con Deportes por medallas ytrofeos. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.191356
2019-81-1280-00668 SOLICITUD DE ESPECTACULOS EN LA PLAYA. La actividad es eváluda de manera
positiva, se considera necesa o participar a los p lados en cuanto al apoyo económico solicitado. Se

mociona aprobar la actividady articular institucionalmente y con privados los apoyos solicitados. Se

vota por la afirmativa 5-5 aprobada.
Res.191357
2019.81 1 2BO OO7O5 SOLI CITUD PARA COM PETENCIA DE CICL]SMO EN LA MMBLA EL DiA I' DE

DICIEMBRE . Se mociona aprob¡r y arti('ular con Tránsito y empresas de emer8encia. Se vota por la
al'irmativa 5-5 aprobado.
Res.19l358
Superposición de actividades I

2OB-AI72AO 00564 SOLICITUD DE PERMISO PARA SIMULACRO DE ACCIDENTE DE TRANSITO

2019-81 1280-00661 STRCGMAN. Se pone en conocimiento deL Concejo Municipai que el organizado.
del evento "StrongmarL' envió una nota solicitando cambio de espacio, calle 1 entre Roger Balet y
Montevideo, estando de acr.!erdo con el caInbio, el Concejo Municipal Municipal mantiene el permiso ya

resuelto.
En otro orden de cosas y a inslancias de la funcionaria Victoria Martínez que solicita la palabra, se

retoma el tema del incidente del funcionario Gerardo Laens con representantes de La 100. Frente a los
descargos presentados por la funcionária,los Sres. Concejales coinciden con que es inaceptable deia.
pasar esta situación que vulnera a un füncionario intachable, por lo que entienden se debe exigir una
disculpa.

Siendo las 20:15hs y no habiendo más temas a tratar,levanta la sesión.
Resoluciones aprobadas po. Lrnanimidad 19 /344 a 191358

'l

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y F1RMA EN
OCTUBRE DE 2019, L4 QUE OCUPA DEL FOLIO NA

LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DÍA 7 DE
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