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Acta N' 19l032.

Un la ciudad de Atlántida, a los siete días del mes de ocLubre de dos mil diecinucvc, sicndo las
19:40hs da comienzo la scsión ordinaria del Concejo Municipal. I'residc clSr Alcalde, Gustavo
Conzález, ocupan sus bancas los S¡es. Cuncel¿les C¿rlos SrhiJvo, AngelJ Ber nlolén, Wjlliam
Bcrmolén y Susana Carnerosano, Se encuentran presentes en sala,los Sres, Concejales Leonardo
Álvarez, Daniel López y Adriana dc Sosa.

Antes de comenzar con cl intbrrne y cl orden del día, el Sr Alcalde expresa su dolor por el

fallecimiento del Idil Departamenlal Carlos González, gran compañer o y pcrsona, el Concejo
apoya las palabras del Sr: Al.alde y solicitan que se haga Ilegar a la fanlilia el respetc i'ia
solidaridad de todos ante el duro momento que están viviendo.

A continuación, el Sr. Alcalde mociona sesjonar en régimen de Comisión General para recibir a los
colectivos que se encuentran preseútes en sala,
Toman la p¿rlabra la docente Yessabeth Faccelli y Camila Esquivel, egresada de bachillcrato de
deporles de UTU. []las ponen a considelación dos proyectos, uno de ellos, ingresado al orden del
día por expediente 2019 B1 1280 00698 "Escuela de Mar, formación y prevención en cultura
acuática'iel segundo, que presentan en n1ar1o, bajo el nombre de'Aventurarte'l Las impulsoras
inlolrnan que lienen como objeLivo principal la lormación y difusión de ¡ctivjdadcs vincul¡das al

mar y al senderismo, ponicndo especial énfasis en el cLridado dcl rnedio ambienle, faia costera y
montcs asi como el reconocinliento dc las dinámicas cosLeras. Para sostener el proyecto cuentan
con tres docentes y solicitan un espacjo físico que sirva como basc operativa, si bien ambos
proyectos están diseñados para cubrir toda la costa de oro. En principio los insumos serán del
acervo dc las doccntes, csperando, en la medida que éste se desarrolle poder ir adquil iendo más y
mejores mate ales El Sr. Alcalde les sugiere generar un evcnto que funcione como disparador en

tanto se van afinando detalies y coor dinacioncs. Con el proyecto 'Avcnturarle" se cl c¿rá ull
expediente y scgl¡raincntc sc pondú a consideracjón de la Comisión Ascsora en lo Social.

A conlinuación, se recibe a la Comisión de llsusarios de ASSI'1, a los que la bancada dcl Partido
Nacion¡l había soljcitado infbrme sobre pesquisas de oios realizada en Centro de Ilarrio de

Estación Atlántida. Se prcscnlan algunos de los integrantcsi Gualconda 'l'apia, HuSo Condc y Luis

El Sr llugo Condc comjcnza agradeciendo alConcejo Municipalelapoyo que la Comisjón recibió
en ocasión de recibir a los médicos cubanos, pudiendo oirecerles un relrjgerio, cosa que no
podrian habcr hccho sin la colaboración, ya que la Comisión no percibe ningún tipo de beneficio
econónlico.
Lir Sra Cu¿rlconda thpi¡, hace un resumen de la historia de la Comisión y enfaliza la importancia
que han lenido para elbarrio las coordinaciones que el t\4unicipio ha hecho, pcrmitiendo contar,
entre otras cosas con el móvil dc salud de la IC, atendiendo vacunaciones y otros servicios de
prjmera atcncjón. Rclata la fbrma en que se ente¡ó que podía contar con este servicio y cómo tuvo
que visibiljzar a la Estación y al área rural para conseguir Ia pesquisa de ojos, ya que en el

inraginario, Atlántida no tenÍa cl perfil para este ser\¡icjo. La solicitud de la Com islun ploprció que

se realizara u relevaniento por el territorio, que detectó la necesidad de traer a los módlcos. hl
Sr Hugo Conde enfatiz¿r lii alilusión y la tarea r-ealizada por las funcionarias ZLllly Corbo y Pilar
Rossigracias a las cuales se insaribieron ciento Lreinta personas, entre las cuales había algunos
niños que fueron inscriptos por error [ya que el programa cs para adultos], pero qrre se.i n

pesquisados cl año qLrc \¡jcnc gr-acias a una coordinación quc se está haciendo con las escuelas, El

Sr Luis Paiva exprcsa que cl l-esultado final fue nrejor, porque de esta mancra se asegura quc todos
los niños scan pesquisados.
El Concejal William Bcrmolón toma la palabm y maniliesla su asombro ante Ia importancia de

lodo lo inlormado y maniliesta quc considcra mLly import¡nte poder continuaI esLe Lraba]o.

El Sr Alcalde infornla que este slstema se va a ampli¡r con pcsquisas de di¡beles, coordinad¡s con
A]U P ]] NA
Enh-c los datos apol tados por la Sra. Gualconda Tapia se destacan veintidós derlvrclnncs pJrJ cer

operadas y otras tantas deteccioncs de cataralas, coor'di0¡das y a la espera de estar en
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condiciones de serlo. A continuación y conro corolario dc la enumeración de algunas gestiones
exitosas mencionad¡s en el informe, el Si Alcalde anuncia que el próximo lueves diez de octubre a

las 11:00hs, en el Centro de Barrio Rubens Olascoaga, se procederá a la firma del coInodato entre
ASSE y la IC para la construcción de la nueva policlínica en el padrón 440 de Estación Atlántida,
fuente a la plaz¡ Certenaria.
El ConcejalWilliam Bermolén destaca la imporlanciir de todo lo intbrmado y fianiliesta su inlerés
en rccibir informaci¿)n a cf¡.tos de que elMunicipio pueda colaborar con la tare¡ de la Conisló¡
8l Sr Aicirlde les reclrerda a los Sres. Concejales, que elConcejo ha estado siempre en

conocimiento de los avances de la comisión y que sus integrantes participan de la Mes¡ de

Desarrollo Local, siendo la comunicación siempre f1uída. Se relilan los inLegrantcs de la Comisión
de Ui.r¿riosyd r,orripr"oc'nfo|r'). fr'.\ro.

lnforme sobre Mi¡vil d-" Saiud en Centro dc Barrio. Del 24 al 26 de septielnbre. 55 vacLlnaciones,

70 personas [glicemis, presión, HIV,HDIII, y ¡]POCJ, dentista 48 personas. Total aproximaLlo de

personas atendidas cienLo setenta y h es.

Fechas de inauguración de espacios públicos y comodato con ASSFI. 10/10 11hs.en Centro de

Barlio de Estación Atlántida, plaza España 17/10 16:30hs.
'l:rller Snap. Se desan-olló con una muy buena concurrencia de organizaciones locilles, en unos

meses estaremos rccibicndo la devolución y propucslas de buenas prácticas

Estudiantes Raigón. Ill viclnes pasado y a solicitud del CODICEN, el Sr Alcalde concur rió a un

conversatorio con cstudiantes sobre proyectos de innovación. Con presencia de los Sres. Murro y

Netto, se dcbatió sobre el momento que está viviendo la educación, sobre todo en el área dc

lecnologias c innovación. Celebra particualarnlenLe la intervención de los glll iscs de Allánti.i¿i
Se pone e¡ conocimienlo del Concejo la el Uecreto 0013/19 sobreNormativa de ferias

particularnrenlc sob¡ e venta de ¡nimales en pie y comida
Simulacro ale accidente dc h ánsito. Correo SAPP Se da lectura a nota de agradeci iento de la

empresa y se infornra que la actividad fue muy exitosa.
Hechos ocurridos en plaza Arligas con grupo Atlántida l'recstyle el sábado 2B/09. Reunión con

colcctivo. Se acordó e1 uso dc plaza Varela hasta el comienzo de la tempomda.
Inicio de obras e¡ pl¡7a Iispaña [n] acopio dc materiales. Además, se lrata de manera supcrlicial el

tcrne dcl nombre de in plaza y cl Sr Alcalde sugjere que se trabaie para lograr u r¡ erpresidn
popular que pcrmita nombrarla oficialnlente.
Mañana, desdc las 10hs. Feria Educativa en 

^GADLIAgradecimiento dc banda Canillal Pop por apoyo
Agradecimienlo de Secretaría de I)eportes a func. Carlos MontelonSo
Reunión con Nelson Sorja FM La 100 ¿r raiz del incidenlc infoamado en la sesión pasada' Aclarada

la situación, y habie¡do de alguna rnanera excusado su actitud, se espera que l;r §itLracion no se

repita.
La Corte !llsctor-al inlbr¡n1 quc se instalará una mesa de votación en cl MLlniclpio
Los Sres. Concejalcs manifiest¿1n eslar en conocimjcnto del Oiicio 2019/034303/2 con

manifestaciones del sr Edil DeparLanlcntai Joselo Hcrnández en referencia a inicialiva presentada

ante IJNAS[V sobre señalización de fiaquinaria ferroviaria.
Consjdcración de acta 19/031. sin obieciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobada'

Para ingresar :

Nota docente Leticia Motta. solicitud de técnico en Iducación Ambiental
Propuesta para retiro voluntario de cartelería política con motivo de Atlántida Jardín
Previsión de gasto para A,l. $ 6.000.
Aprobar 10 horas de publicidad rodante para el mes de octubre
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado

Asu¡rtos ingresados:

Plan de caminerÍa rural. Sc mociona su aprobació¡. Se vota por la afirmativa
Res 19l359
2019'81 1280 00715 SolicitudclecebrasenRogerBaletycalle5.Semocronasolicitaia
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lngeniería de I'riinsito, se vota por la áfirm¡tiva 5 5 aprobado
Res 19-360
Solicitud de permiso pare el uso de la Pl¡za varela para actividad polÍtica sector FllAbrazo Sin
objeciones, se vota por- la afirmativa. 5 5 aplobado.
Correo Solicitud Pal ticlpandoAndo Se mo.iona solicitar a vuelta Lle correo mhs i formación sobrc
el evcnto y los grupos que deberían ser h asladados. Se vota por la a¡irmativa 5 5 aprobado.
Correo con motivo delMes Inlerncionalde Prevención de Cáncel de Mama. Se mociorla colocal un
lazo rosa, tal como se soljciLa en la nota. Se vota por la alirmativa 5-5 aprobado.
Correo Dirccción de In¡Lr Costa de 0ro solicitud Flxpoplatea. Se mociona aprobar la actividad
atento a la agenda municipal Se vola por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res. 19l361
Correo Solicitud pol parte de Coro luvenil de Salinas para encue¡tro musical. El Sr Alcalde ya se
puso en contacto con la l)irectora del coro, informando que por agenda, el audio no está
disponible, no obst¡nte, se mociona el préstamo de las larimas. Se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.
Res.79/362
2019 B1 1010 0255sVENTA AMBULANTE TODrI EL AÑO/CARR0. Sc rnocLun¿ no aprobar la

instalación en ios lugares solicitados. Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res.19l363
2019-81-1010-02733CARRoDECOMIDAIELAGUILA Ill]NOVACI0NI Se mocion¿ noner ¡
consideración de Comisión Asesora en lo Territorial. Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
2079 AL 12A0 00686 SOLI{ln LrD PARA INSTALAR 6 MAQUIN I1AS EN EL FREN'rll D[ NUES TRO

PASE0 DE COMPRAS EXPO FI'lR1A DE ATLANTIDA TEMPORADA 2019/2020. Sin objeciones, se

voia por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.19l364
2019 81 1280 00698 PROYECTO ESCUELA DE t\.'1AR FORMACION Y PRIVENCION LN CUL]IURA

ACUATICA Se mocio¡a agregar al expcdiente el proyecto'Aventurarte" y llevar ambos ¡
consideración dc Ia Comisión Asesom en lo Social. Se vota por la alirmativa 5 5 aprobado
2019 8i 12BO O .) 712 SOLICITUD PARA U SAR I,A EXPOPLATEA t]AMBAS COSTA L]B ORO, SiN

objeciones, se vota por la alir rnaliva 5-5 aprobado.
Res. 19l36S
2019-81-1280-00713 EVENT0 ARTE EN TIZA: Escoltiz¡ y (lostarte, B de noviembre de 8:30 a
16:30hs. Se nrociona coordinar corte de calle 1B entre 1y República dc Chile, autorizacjón de uso

de plaz¡ Varela, préstamo de equipo de au(lio, bastidores, difusión. Se vota por la afirmativa 5 5

aprobado
Res.19l366

Nota docente Leticia Motta, solicitud de técnico en Educación Ambiental. Ya fue articulado
con la funcionaria Rossana Silva.
Propuesta para retiro voluntario de carteleria politica con motivo de Atlántida Iardín. Se

mociona eDviar correo a los colectivos solicitando se respete como zona de exclusión micro
centro y alrededores en apoyo a Atlántida Jardín. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Previsión de gasto para A.J. $ 8,000 se mociona aprobar. Se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.
Res.79/367
Aprobar 10 horas de publicidad rodante. Se vota por la añrmativa 5-5 aprobado.
Res.19/368
Archivo:
2078
2018 81 1280 00303 t'royccto de encuentro escllltores en madera
2018-81-128000311Aclividaddciarealizarse123dcl mes de iunio I ally ¡acional en atlan tida
2018'81-1280 00734 Propuesta surinflable temporada 2019
2018 B1 1280 00914 Solicitud para realizae L¡n espcctaculo nrusical en la expo plalea de

Atlantida
2018-81-1280-00952 8a edicidn de atlan tiza
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2079
2019-81 -1280-0001 5 Propuesta cooperaliv¡ nrir¡ar
2019-81-1280-00156 Solicitud para inst¡lar puestos de bebidas y comidas en carnav¡l co.vi.cste
2019-81-1280-00246 IJe la costa
2019-81 1280 0031,+ColegioyliceopablorerudasolicitaautorizacionlaTkneruda
2019 81-1280-00497 Solicitud de permiso para donación de iuguetes y ropa
2019 B1 1280 00517 Pedir sill¡s para un encuentro gastronomico
2019 C1 1280 00529 Escuellr técnica ¡tlintida -soljcjta auto¡ización para realizar evenlo de

duatlón el di¡ 21 o 28 de septiembre de 2019 en minbla bal¡eario atlántida
2019-81-1280-00543 Solicitud espacio cultural " pablo neruda" 6'artistico
2019 B1 1280 00545 Solicitud para 3'f¡stival de leatro de atlantida
2019-al 12A0 00565 Fiesla de la primavera 2019- biblioleca idea vilariño-
2019-81'1280-00578 Solicitud de la escuela n' l28 la palrrita para el d,ia AT /09 /19
2019-81-1280-00604 Solicitar la declaracion dc interes para proyecto numero desconocido
2019 B1 I280 00605 Solicitud de equipo de audio para utu atlantida
2019-81'1280-00629 Transposición de rubros municipio de atlántida
2019-81 1280-00631 Evcnto de teatro del bosque
2019-81- 1 280-00637 Enacom realizara jomada scmana del corazon
Se mociona archivar, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Siendo las 21:10hs y no habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.
Resoluciones aprobadas por unanimidad,19 /359 a 79 /364

LA PRESENTI,]AC1A SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIIJDAD DE AILANTIDA IiL DI,i:] I]I
ocTUBRE Dr,r2019, LA QUE OCUP^ DI-ll- FOLI0 N!r 097 A 099

Atcalde Municipio de Atlántida

Conceial

t. /¡

'L frll/William Bermolen

Corlceial




