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Lnlaciudacl de,\rliurtida.alos\einliúrdiasdcl mcsdeoctubre.siend,¡las19:lOhsdacontie zola
Sesiam or.linaria del CoDcc']o \lur:icipll. Preside. el Sr. Alcalclc. Gustft\o ConTálcz. ocuptn sus
[ra.cas los Srcs. ( onccjales Ca[los Sclriaru. \ tgelu Bc|m,,len. \U¡¡nJ L.i¡trr,rsano r \\illi¡m
[]crmolé11. Est¿in prcs.-ntes los Srcs. Concc-iales D¿1üiel López. -\dri¡n¡ de Sosu ] \laulo .lu¡cal.
lnlinm. I¡e\io:

. Soliciiudcs dc deportivo pasan a coorclinsció¡ de la CoInisión:
"Voces dc AtlántiLla" 24/1 1, cortonletraje 16 y 17/ 11, "Coral Lco¡isfica" 23 / 17

. 0bras l-ccllperaaión de calles en lado sul previo a Ia tenlpomda
Nc hubo e\,ecu¡aiones, se realiTaron ¡ntervenciones pu¡tLrales con retroercav¡rlor':r
Conlinuatlús cor] recambio de lumrnarras L,ED

Inicio de pucntcs en Sosa Dí¡s, l¡ Dir Ile 0bras se propon-" hacer una char:l¿ con los vecinos
. Allántida lardin se.lesarrolló .on éxito y normalid¡d. El viernes contamos con la p¿rticipaciórl

de 800 niñ.rs en Pl¡za Varela de escuelas púbhcas y pri\Édas.
. obras dc plaza Est)¡ñ¡ lnorteJ estaba previsto la motoniyel¡dor¡ para hoy pero sc tuvo que

suspcndcr por mal tiempo
. El campeonato de pesca quc sc realizó con óxito 165 particip¿Dtes, primel-premio una nlolo

0kn1, 2do Prenljo un tv 32" dcl 3ro. Al 1savo. Rccles, cairas y articulos de pesc¡ en ger)eral.
. Snart cities se avanza en su implementación
. Lctras ilunrin¿das por Jóvenes en Recl. Hay que (.onrprar.ontrolador de luccs
. lnaugLrración de plaza Ispaña (sur') se suspendió por mal tiempo, pasa p¡rr el dia dc mañana a

la nrisrna hora [16r00]
. Reunión con Direccióü de Cultlra y TLrisnro, Se establecrcr-oll algunas paut¡s {l€r coordinació¡

y se pl-opusiero¡ aclividades de gr¡n porte, L¡na de ellas, 'Atlánlida Suena" serian trcs
esccnarios sinlult:ineos en expopletea, el Sol y plaz¿ Varela con band¡s elrtetgentL's.

. ZoológicLr sc tra'-ó en le reLrnión con Cultura. sc inició la lra¡siciarn hacia el N'lunicipio. el
personal térnico queda bajo la ref¡ren.ie de la Dirccción el resto d-"1 personal pasari¡ ¡ l¡
órbil.1 Municipal, 1¡ alirnenl:rción de ani¡ralcs sc mantiene en el presupucsto de Culttrra hasta
el tinal del periodo Seguramente la sem¡n¡ qLre \,iene sc realizar-ia Lrn¡ reurtiórl con la

Dlrectora del Área de lllscapacid¡d ), los iirncionarros pala inibrm¡r y es.larcccr dudas.
. PropLresta {ie reInod-"lar:ii¡n cle local er fábrica de ccrda [Cristo 0brero)sc transformari.l en un

aentro de loltistiar, se iürci¡ elproceso de intcrvcnción del enlorno.
. 2¿ lU r' B,r. url, -p,.;o'.rnirru
. Reunión con orga¡lrzador de EtsANlA. Se nos inlonra que el evento contará co¡ l¡ participación

dc una b¿1nL1a.

. Se cila ¿ comisión dc Dcsarrollo Producrivo paI? estable.er pautas para venr'r cn e\i Jaios
públicos en temporada y Conlisión Social para semana que \¡icnc

Se mociona la aprobaci{in Llelacta 19/032 Siil o[]jccioncs, se vota por la afirDrati\'a 5-5 aprobado

El Sr Alcaldc rrocio a elterar el orden d€l dia para recibil a la Sra. Marirra B¿lcz en refel-enci¡ a

expedie¡te 2019 81 128000737ysesionareürégiürendcComisiónCener¡l.Sevotapol-laaflrmativa
5-5 aprobado.

L¿ sra. Marina Báez tonla la palabra informando las respons¡bilidades quc conlleva el ser'Ernlraiad¡ de

la Fund¡ción Pérez Scl-eminiy conlo esta responsabjlidad iInplica la tcalización de est¡ actividad en la
féch¡ y con las caracterÍslicas específlcas qLre enLrmera en la notir. Agrega a 1o solicilado la linrpieza cicl

ginrl¡sio. Se relira la Sra Ilarin¡ lláez, se vuelv-. ¡ sesiorrar an r'ó8inlen ordinario y sc nloaiona ¡probar
la actividad 11)n los ¡poyos solicitados. Se vota po. 1a afirl]lativa 5-5 aprobado.
Res 19/371

ContinLrando con cl or'den del dia, se nlociona aprobar un gasto para 
^tlilntida 

]ar.lín .lc hasta S7 200.
Se vota por la alirmativa 5 5 aprobado.
Res. 19l369



FOLIO N" 101
El Sr r\lcalde i¡forola que se ha extendido el convenio con DINALI por lo que se ntociona eprobar un
g¡sto de hasta 5 20.000 p¡ra co¡npra de malerialcs dc harraca. Sc vota por la afirmati!,a 5-5 aproLra(lo.
Res. 19l370
Designar Concejalcs para la Junta Local de Dtogas. Se mociona a los Sres. Concejales Carlos Schi:rvo y
William Bermolén. Sc vota p{rr la añrmativa5 5 aprobado.
Res. 19/372
Nota solicitud de apoyo para equinotcrapia Sosa Díaz. Sc mociona solicitar are¡a a obms, ¡probar la
compra de Ia pucrta y barras para la construcci(in del bailo accesible por Lln valor de hasta $ 8.500, así
como la entreE¡a de los planos uLilizados para los baños del municipio. Se vota por Ia aflrmativa 5-5
aprobado.
Res. 19/373
Solicitud (le Ilirectora de Coros dc la Coste. Aftividad el 25 de oclubre, se mociona aprobar cl préstamo
de amplificacitin y luces Se vota por la alirnlalrya 5-5 apr-obado.
Res. 19/374
solicitud I)csarrollo Progranlatico Pr¡rere Inlltncia -l){.\Ll- Se nociona co,¡rdinar con cl Cenlro
f Lrltu|al Pablo Ncrucla ¡, apr,.rbar el p1Éslallro de alldilr \ c¡ñón. Se \ota por la allmr¡Lir ir 5-j
aprobirdo.
Iics. 19,r175

Solicitud Escuela 75 Est. Atlántid¡. Actividad el 17 de noviembre en Plaza (l(]ntenaria, se

mociona coorLlinar con la UEP por limpieza antes v después del evento y próstamo de gazebos.

Se vola por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res. 19/376
Nota de Comcrcio -Pcrnriso Cuidacoches Diego Diaz. Se da leclura a la nota presentilda y se

Drociona tr¡lar de recabar más infbrlnación ya que no se tiene registro de la persona que se

mencion¿. Se vora por la afirmativ¿ 5 5 aprobado.
2019 81 1280 00662 lnqui-.tLrd de ccifa sobre "expo ferias". Se pone en conocinricnto al Con.ejo dc lo
inforilr:1do f o. Gestión Territorial, de el se deducL'que no se instalarh una nucva feria. S-. mo.iona
cnViar a conocirniedt(r .le CCIFA. Se vol¡ por la aiirmativa 5-5 aprobarlo.
2 019 -B 1- 1280-00396 Nueva fccha de aftiYirlad supendida To(los Por Ale' Se co¡sidera quc por l¡s
caracteristicas de ia aclividad, seria metor realrz¡rl¡ antes del 15 de dicienlbre. Se mo.iona ¿pt ob¡r y
apoyar en esas ronLliciones [¡]orningo 15/ l2l. Sc ! ota por la .llirmativa 5 5 aurobado.
Rcs. 19/377
2019-tl1-1280-00723 lnvitacion inauguraciorl Pl¡7a de los poeLas "para el dia 23 de novicnlbre. Se

mociona aprollar'la actividad e instalar las piedras, dejando l¡ pl¡rrtació¡ del onrLrLi para una fecha más

adccuada Se vota por la ¡firnrativ¿ 5-5 aprobado
Res.19/378
2019 81 1280 00741 ATLANTIDA ROCK ll . Se nlocion¡ l)aser cl tcma a consiLleración de la Conlsión
Ascsor:l cr l. social. Sc vota por la afll-mativa 5 5 aprobado
2019-Bf i2B0-00696SolicitLrddeapoyoactividadpl¡zaI{onlevideo16al26deenero Sevisu¿lizan
dilicirltades para el préslamo del audlo Lror un período ten largo de trenlpo en plcna le]nlorada. Se

consrdemmásperlinenteaprobarung¡stol)araaudio)limpieza(lel):1ños.Semo, 1,r. !orrcl'e
considera.ión de la Comisión Asesora en lo Social. Se vot¿ por la aiirmativa 5_5 aprobado.
2019 81 l2B0 00744 Sel)astiiiü Cestau. Infleblcs. Sin objecrones, se vota por la alirm¿tiva 5-5

aprol)¡do.
Res. 19/379
2019 B1 l2S000T42Solicitudparainslalarcircorrriollo.Semocionaaprobarsui stal.rción,¡ceptarel
ofrecilnierto Lle uso ale l¡ .arp¡ i, articular pafa uso de manzana 0 Se votá por la afir¡naliva 5_5

aprobado.
Res.19/380
2019'81'1280-00747 Feria dc Economia SoLdari¿ 2020. Sin objecioncs, se mociora aprobal y cl¡r los

apoyos solicitados. Se vota por la alirmati!,a 5-5 aplobado.
Rcs. 19/381



FOLIO N' :I02
Archivo:
Z0l8l
2018-¡11-1280 002341 presenla fecha y solicita apoyo p.l? evento del cluLr deportivo la chirrclrilla p¿ra
el dia 1! de mayo de 201B.

2019

2019 B1 l2B0 000:17 Solicirud proycfto rallerdcbcllcza capil¿r
2019{11-1280 00128 Solicito dcclar¡r'dc ilrlcrc! municipal lorrrco dc aiedreT en allanli¡r
l0l9 El l:80 0051i) r\p.uceria
l0l9 8l ll800060lSoliciludcohborrciL,ip¡r¡rel e\enlol¡¡ochcdelaclcrancia l:ldeoctubredcl l0l9
Allantid.r
2019-81-1280 00622 Soll.iru(l dc espa.i(] cül¡ural
2019-81-1280-00656 Solicitar prestarno de equipos de audio para evento moslrarte p¿rra liceo dc
Atlantida
2019-81 1280 00660 Solicihrd de audio para colaboracion
2019-Bl 1280 00661 Soh(.rlLrd de realizar actrvidad de strognran en calle Roger Ballet
2019'81- 12U0-006U0 Solicitud de col¡boración Llelcolegio \uestfa Srir. Dcl Rosano
Se nlociona alchi!,er, se vot¿1 poa la aflrln¡ti!,a 5 5 aprobado

Srcndo lás 2u::t0hs y üo h¡biendo ¡riis terir¡s ¡ tratar, se IevanLl la sesión

ResolllcioDcs aprobadas por unanimidad 19 /369 a L9 /3A1.
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