
FOLIO N'105
Acta 19/035.
En la ciudad de Atlántida, a los cuatro días dcl mes de noviembre de dos mil diecinueve,
sicndo las 19:40hs da comjenzo la sesia)n ordinaria del Concelo Municipal. Preside el Sr.
Alcalde, Gustavo Gonz¿ilez, ocupan sus bancas los Sres. Concejales Susana Camerosano, Carlos
Schiavo, William Bermolén y Ángela Bermolén. Se encuentran presentes en sala los Sres.
Concejales Leonarclo Alvarez, Daniel L¿)pez y Adriana de Sosa.
Informe Previo:
EldomiDgo se dcsarrolló la 7'Edición de l¿¡ Ficsta criolla cn Estaci(rn Atlántil:l¿r.on tolal éxifo
Obras: perfilado de calles cn cl sur terminado, habrí¿1 que h¿1cer un repaso en algunas calles
Pluviales regularizadas después de la tormenta
Instillación clc pue¡te en Sosa Días. La obras rccluicrcn quc sc cortc toda la calzada por lo que
sc cslá tratando de h.rccllo rápido, lodos los fleteros están yendo, priorizando la obra. Si bien
cl tema fue conversado con los vecinos la intcnción es gcnerar-cl mcnor impacto. Adeñás, se
firnró Lrn documcnlo autorizando el paso con las fámilias Pit.t y Ponce de León, dueños dc los
tcrrenos del l.rclo de Salinas y Atlántida respectivamenre
Recarga dc balasto en semipista, esta sem¿na llega el R^P para terminar l, una vez tcrminado,
l¿ Dirccción de Dep(rrtes se hará cargo de marcarla.
Sc l'ir-mó eldocumcnto que f¡lfaba por Ia plusvalía dc fraccionamicnto cn cl cntorno de la
Iglesia Cristo Obrcro,lo que permitirá avanzar cn las obras prcvistas cn cl proyccto de
Articardi.
Recambio de luminarias 80lIr incluidos espacios públicos
nl 11/11 llcg¡n los elementos pa ra instalar por smart citiy
Ronda de negociacioncs enfre Alcalde, Ar'quiteatura y grupo de inversores por Porlolino. Se

trala dc cualro inver'sorcs, .los de los cuales son locales y solicifaron reserva. Actualment(r cl
e(llfi.io fiene la contribución al dia y Ios permisos de constrlrcción habilit¿1dos, se espera que
la obra comience a lines dc cncro.
Ya contamos con el ¿lualio y cl piso de goma eva para el Deporlivo para uso de los b¡chilleratos
artísticos
(lomuna Energética inici¿1el ciclo de talleres el 1,1/11y cl :3/12
Rccibimos nota dc agradecilnienfo de Secretaria de dcportcs por cncucntro dc Ncwcom en
rlcpol'tivo
La emprcs;r SAPf; cumplicnclo con lo acordado, deló ollerativo el des[il]rilador, a la brevedad
e\'.,'J r [,,r].z" ndo lJ. r'rcs con los r - lt, nn .i,,s lJrJ,,nlimi7¡r :u u:,'
Primera [4uestra nacional de Agroecología 16/11 en Parque Altigas Saucc, estarcmos
participando como mienbros dc la Red de Agroecología.

Considcraciór de ¡da 19/033. Sin objeciones, se vota por la aUrmativa 5,5 aproLrado.

Para ingresar :

2019 B1-1280-00783 Gustavo Almirón solicita expoplatea y apoyos para encuentro de danza
folkló ca
Misión de Alcalde cor Turismo a departamentos del norte 6, 7 y B Res. 19/395
Se mociolra el ingreso de estos temas, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado

Asuntos ingresados:

Aprobación qastus fignl octubre. Sin objecrones, sc vota pot. la allrrnativa 5 5 ¡probedo.
Res 19-383
Aprobación gastos pattiLlas mensualcs octubre. Sin objeciones, se vot¿ por la alirDtativ.l 5-5 aprobado.
Res 19-384
Aprobación gastos londo pcrmarrente octubre. Sin objcciones, se vota por la afirntativa 5 5 aproLrado.
Res 19-385
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Aprobación Bastos caja chica octubre. Sin objeciones, se vota por la afit mativ¡ 5 5 aprobado'

Res19-386
Renovación lbndo permanente para novier¡brc. Sin obieciones, se vota por l¡ allrmativa 5_5 aprobado'

Res 19-347
Ilenovación caja chrca para noviembre. Srn obiecion-"s, sc vota por la afirmativa 5 5 aprobado'

Res 19-3BB
Lstimativo lignl novicnlbre. Sin obicciones, se vot¿ por la afirmativa 5_5 aprobado'

Res 19-389
Istrmatlvo partiLlas mensuales Irovlembre. Sin objeciones, se vota por la afll mativa 5-5 aprobado'

Res 19'390
Aprobarllastodehasta$:1600malerialprograma dclluertasConrunitariasalaempresaSiLrks Sin

objeciones, se !,ota por la alirmatrva 5 5 aprobado.
Res19-391
Aprobar un gaslo (le ltasta $10000 mensLlales para reparación d.'rnaquinaria, rel)ucstos y lubricanles

€n Roger [4anrique. Sin o]rjecioncs, se vota por la afirmativ¡ 5_5 aprob¡do
Res 19-392
Consideración de fropuesla (le Protocolo .le venta eo Isp¡cios Irúblicos' Sin obieciones' se t'ota pol la

atirmativa 5-5 aprobado.
Res 19-393
Consi.leracrón dc propLr-asta de Protocolo Ordenamiento de artlstas calleieros Sin obieciones' se vola

por la alirm¡tiva 5-5 aprobado.
Res 19-394
Misión dc Al.alde con'l!ris¡lo a delrartamerltos clel norte 6, 7 y B' Sin oLrieciones' se vota por la

afirm¡tiva 5'5 aprobado.
Res. 19l395
Consid;ración r:le acta de Comisión Asesora en lo sociel y pro!ectos de resolLlcrónSIn objecioncs se

!()tan por l¡ alil'rnativa.
Res. 191396, 79 /397 , 19 /394
Solicitudes varias para jornada limpieza de playa 16 11_19' Se Ino'iona ¡probar el préstamo del

tractcl-y dos lunci;narios, gazebos, agua y hasla S5'000 para compra de bolellas o cailtimploras' Sc

volir por la ¡iirmativa 5_5 aprobado.
Res. l91399
Pr-opuesta publicttaria .le Atlántida lm 89,9 I¡8rcsa a Ia bance el Concejal Daniel López en lugar del

uoir:ejal \üillianr Belmolén. Expresa que la radro no cLrenta con prograrllas propios y que considera

,r"a-"*l-iuq,,"fnp"aaonuqu"p,"a"rtól"paopLlBsra.tnrpllellrlol'llllcion )¿qtlrsepu'de; fciifque'I
¿cuexlo, de realizarse, se, ia con algún progr ¿nl-l y nr I Lon lr 

'a'llo' 
Rctor I 'r ¿ \u-banca cl Concejal

willianr Berrnolén y se ,r,n.iona .oii.itr. 
",r¡,liació¡ 

{lc infornlacion p¡ra el esclarecimiento de las

dudas plarrteadas, se vota por la afirmativa 5'5 aprobado

Solicitu.l Municipio de Par que del Plata escenrri; gr¡nde para ei 17'18 y 19 Lle c¡ero 2020 en virtud de

qrre se eslán recibiendo pr;puesras de actividadc; {liario, sc corlsidera que colllpr'ometel el escenario

;on tanta antelación par¿ una actividarl fuera clel N'lunicipio no seria bucllo, se mociona ¡€!cndarlo pero

en el cnten.liclo de q.ie las actividades plopias son priorrt¡rias se vot¡ por la alir!n:rtiva 5 5 aplobado

Solicitud escuela espccial N'253 tol.los para ZB/11 en horal-io escolar' Se rnociona:rprol)ar el

pr'ósta!no, sc vot¡ por la afirmatrva 5 5 aprobado.
'2Of 

S s t- l¿gO 00771; Proyccto cle escueia canrn¡. Sc solicita a la Con'eial Ángela Bermolón quc

manificste su opinión sobre la propuesta a lo que l¿ Sra' Concejal maniliesta.que lc parece Lrna nluy

bueIa ide¡, adcmás a]e necesaria, aunque no logr-a visualrzaI cónlo la van a llevar a'lelante' Adelnás de

qLre ei espacio solicita.lo pertenece a Parque rlci Plata' Se Inociona poner en conocimiento al Municipio

i" l".qu" ,l"l t'l"tu iniciarrlo articulaciones y polrer a disposición del.interesado et re'ientemcnte

inaugtLiaau espacio cani¡o par.l actividades y clrentos de caracter did¿ictico y difusión' Se vota por la

aflr¡rativa 5 5 ¿probado.
2019-{J1-1100-00179 Fiesta .lcl colegio Pablo Neruda solicilan e1 gimnasio Municipal' por 1o qu€ se

ntocion¡ enviaf a la Direc{:ión de Deportes pafa srt considcración, se vota por la ¡lirnrativa 5_5

aprobado.
2019-81 12{10'00751 Clases .le yoga par¡ ¡]l ¿ño 2020' Sc mociona aprobar la propuesta para 2{120'
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dest:rcando, ¡demars, el b er\ resLrltado de las clascs dc yoga para turlcio¡arjos Se vota por la

afirmativa 5 5 aprobado.
Res. 19l400
2019 B1 12B000772Soli.ituddeLrs(rLlccoorodarodelacanchan1ultifunciónd-'plaz¡España.se
nrocion¡ red¡ctar un (locLrnento quc contemple el usufiuato dcl espacio haciéndose resporsal)les de

su manfeninlienlo. Se vota por la aflrmativa 5 5 aprobado- ..

Res. 19l401
2019 81 1280 007U1 Feria dc foodtrLrck. Se orociona soljcrtar ¡ la gestionanle Iistado con Ios

participantcs para agilizal-los triimites lfente ir !,cnta en esp¡cios pilblicos, especificar que cada

foodtl'ucl( dcbc contal-con su generador Se re:]lizal-á una reunión para establcccl-pautas concret¡s con

la organización. Se vota |(rr 1a afirmatil,a 5-5 aprobado.
2019 B1 I 280 00785 Solicitud dcclaración de interés Municipio Atl:rrltida- "l;ashiorr \(ccli'donringo.
Sin obieciones, se mociona declarar el evento de i¡tcrés Nlu¡r(:ipal. Se vota por la afirmativa 5_5

aprobado.
Res.19l402
2019 Bi l2B000TETsolicituddelaComisióndevccinosdeEstación¡\tlántida.Sernocionaaprobarel
evento y los apoyos solicitados. Se vota por la afrl mativa 5 5 aproLrado

Res.19l403
2019 B1 l2S000Tg0SolicitudLJTIJ.Semocionaaprobarelpréstamodelaudioparael 15/11y
construcción de nrostrador para exhil)ición de cnrso dc Sala Bar Se vota por Ia afir¡r:rti\'a 5 5

aprobado.
Res.191404
2019 B1 128000752 IlLlmberto Gil solicitud cuidacoches. se mocio a envi¡f a secret¡fía pare fecab¿1f

infol-Inación arnpliatol'ia en cuanto a hol-arro solicltado. Se vora por la afirm¡ti\L1 5'5 al)robado'

2019-81-1280-00783 Gnstavo Almirón solicita expoplatea y apoyos para encuentro de darza

folklórica. Se mociona aprobar, previa verificación de la agenda, el préstanlo de expoplatea,
escenario, amplificación y articülar el uso del Centro Cultural Se vota por la añrmátiva 5 5

aprobado.
Res. 19/405
Archivo :

2019,81 1280 00600 solicitan ¡probación l)ara inter!,enir cn l¡s letfas nornble All.lntida (lel 30 de

agosto hasta octubrc dcl 2019
2ó19-81 1280 00663 soli(itLrd dc autorización para eVento ileste naciorlai de la burrlqtret¿ en la play¡

de Arlántida
Se vota por la aflr r¡tiva. 5'5 aprobado.
Siend., lar 2I :0 0 hs. Y no tcniendo nlás lemas a tralar, se lc!'anta l¡ scsrón.

ResolLlciones aprobadas por unanimidad 19/:lB3 a 19/405
I,A PRESENTI ACl A SE LN[, O1'0 RGA Y I;lRMA IIN LA CIU DAD DE ATLANTIDA IJL DÍA 18 DE

NOVIIMBRE r]E 2019, LA QUE OCIJPA DIL TOLIO Na 1,05.A 107
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Alcalde Municipio de Atlántida

Conceial

william Bermolen Ángela Bermolen




