
FOI,IO N'1OA
Acta 191036,

En la cludad dc Atl.rtntida, a los dreciocho dias del nres de noviemhle de Llos mil diecirueve, siendo las
20:00hs da coutienzo 1¡ sesión ordinaria del Corrcejo Municipal. Preside el Sr Alcalde, Gustavo
Gonz:'rlez, ocupan sus l):ln.¡s los Sres. Concejalcs Carlos Schiavo, Susana Camcrosano, Lconardo
Álva¡ez,cncalidaddesLrplentedclrsr¿.Ange.r Ber'r ole|¡ D,,rrle Lot,er en calidad de suplentc de
\rvilliam llcrmolón. Estil presente en sala cl Sr. Concejal Mauro ]uncal.

lnformc plevio:

El. Sr Alcaldc inlbrma qLre en el dia dc hoy, tLre prcscntado cn l-lTlj cl progranta IINUS'l'cn II y Redes,
así rcmo tambión los cursos de robótica c inforrrática.
Obras: reparaciones en callcs de l)alastr) del lado sul terminadas, se está terminando de nlejorar l¡
expla¡ada de 1a playa y las plLrviales ¡ l¡ alhrra del 'l\lpLlngato.
Se rnicia el plan cn zon¡ norle y la camincríir rural el r¡es que vier)e.
Puelrtes en Sosa Dias, -"1 primero ya quedó rcrnlinado,la cañ¡da est:i can¡lizada. Se inicia el segundo,
se puede estimar quc l¡s obras estarán tcl-minadas ant€s de lin de año.
Se re¡1izó elsábado pasado l¡ lornad¿ de limpicza de playirs con muy buena concurrencia. Sc destaca
que contanros con un voluüt¿riado que está bajando todos los meses y se insiste con 1a didáctica.
Se realizalcn dos caDll)eonatos pesca con mLlcho éxito. Gran cantidad de participantes vinieron el dí;t
anles, generando u¡a rnovida l)ien interesante que es de orden promover'lhmbién se trabajó en
educaclón aDrbicntal, se le repartió a los pescadores bolsas para residuos y fue muy bien recibida la
iniciahva por-parte de l¡ organización quien rnanifcstó su agl-adecimicnto al MLlniciplo.
La docente de gimnasia para adultos inloúnir qLre a la breved¡d dejar:i de dar clases en el Ccntro
Cllllural Pablo NeruLl¡ para continuar cn cl Dcportivo Atlá tida.
La gira por el lilor¡l salió muy bien, sicndo sie¡rpre rnuy bien re.il)i.los tanto por las Dirccciones de
Turismo de los dilclelltes lug¡res como por los nrcdios dc comunicación. Sc llcvaron prornociones ale la
Cámara dc Tur ismo rn:rs algunas cosas quc llcÉlaron a últinto rnonte¡to, tarnbión dcEIüstaciones Se
proIllovió luerlenrentc "Mar ¡l Al.ance" asi como la cinta de activid¿des que cada temporada tenemos,
lo que nos hace una opción afractiva l)ar¡ las dtl'erentes l'fanlas etarias.

Se procede a dal lcctura al correo enviado por ConccjalWilliam Bcrmolón a nombrc dc la Bancada del
Partida Nacional, qLlicn solicita que esta sesión sea suspendid¿ y citada sesión extraordinaria por no
poder corlcLlrrir Llich¡ Bancada. Los Srcs. Conccj¿1lcs sLlplentes, Daniel Lóp€z y Lcon¡rdo Á \ ¡t'cz
manifiesta¡ no asl¡r eDterados dc dicha dccisión dc Baocada, considerando que cl sistcma dc titulares
y sLlplcnlcs permite qr¡e ellos llcvcn adelante la sesi{in, no siendo ne(:es.rio realizar une sesión
erlraordinaria. Expresadas eslas consideracioncs, sc continúa con cl ordcn del dÍa.

Considcración de ¡cta 19/035. Sin objccioncs, sc vota por la afirntativa 5-5 aprobado.

Para ingfesar :

2019 81 1280 0082U Solicitud para hacer masajes en la playa
2019 81 1280 00830 Atlirntiza 2020
Se mociona aprobar su ingreso, sc vota por la afirm¡ti!,¡ 5 5 aprobado.

Asuntos ingresados:
Aprobar gasto de hasta $3000 a 1a llntpres¿ Vicevers¿1 matcriel [allches y fotos ) progranta'Atlántida
una historia de 100 años r'o 100 fokrs" Sin objeciones, se vot¿ por la afirmativa 5-5
aproba(lo.
Res 19-406
Aprobar un gasto de hasta $10,000 en caños de hormigón p.ira scl-colocados en Estación Allánti(l¡ a l¡
Il¡naca Dl Cine. Sin objccioncs- se vota por 1a ahrmahva 5 5 aprob¡do
Res 19-407

^probar 
un gasto de hasla $5000 para contr¡t¡ciarn de b¡ños quínlicos[ 1 accesil)]e) por actividad

INAU 04 12 19. Sin objeciones,scvot¡ por l¡ atirmativa 5-5 aprobado.
Res 19-408



FOLIO N'109
Aprobar un gasto para reparación dc Tr¡ctor hasta $10,000 pala la cmpresa Flore¡.io Hernández. Sin
objeciones se vota pol la afl n¡tiva 5-5 aprohado.
Res 19-409
Rescl v¡ de dinero dcl ejcrcirio 20 19:

Ulbrica Ixpopl¡tea $25.000. Sin ol)jeciones, se vota por ]a aftrmativa 5 5 aprobado.
Res lC-410
Hol-mig{in Expoplatee $1i5.000. Sin ol)jeciores, se \¡ota por la afinnativa 5 5 sprobado.
Rcs 19-411
l\4ateriales de ban-aca p¿ra Expoplatea S 30.00 Sin objecrones, se vota por la atirnlativa 5 5 aprobado.
Res. 19-412
Atrcrturas $10 000 para el Piedr¿ Lisa. Sin objccioncs, sc vota por la afirnlativa 5-5 aprobado.
Res 19-413
Fondos año 201f]. Sin objeciones, se vola pol la alirmariva 5-5 aptobado.
Res 19 414
Sc poIre a consideración iniciar la gesli(')n de (:ompra de una barre(lora, solicit¡rdo se ¡.tive el sistcma
de cornpras del Gobicrno Depart¡nl-"nt¡1. Se (leja establecido que la b¡rredor¡ ser:r gestionada por el
Municipio. Se vota poI la aflr¡lativa 5 5 aDrobado.
Res.19-41S
Elptc. 2019 81 1010 02555 Venta Anrbul¿ntc Nicolás SoDrar- Iodo el año [Solicihrd dene!:aL1a realiza
dcscargoJ Se procede a la lectum de los descalgos y sc nrociona aprobar elespacio en República de
tsrasil a :J0 nrts. De l¡ r¡rnLrla, por la temporada. Se vota por la al'irnrativ¡ 5 5 aprobado.
Res. 19l416
Exptc.2019 81 l01003173Ricar(loBerriel.Ventadeto|tasfrit¡sIrenovación].Sinobleciones,sc
vota por l¡ ¡ilrmativa 5-5 aprobado.
Res. 19 /+77
Expte.2019-81-10111 0:J166 Elbia Pérez. Vcrlla dc tortas fritas 0 erlovaci(inl. Flu cLranto a la renovación,
se mociona apl-obar, sobrc cl ca rbio 11c cspecio, sc nlociona autonz¡r solicitando al ClC, se consialcren
los cspaci.rs libres eü (:onjulrl{) .orr ia parte inlercsada. Sc vota por l¿ aflrmaliva 5-5 apl-obado.
Res. 19l418
Expte. 2019-81-12U0-00807 Solicitud dc cspacio para toque en vivo «)n orquesla lropicirl S-o Drociona
¡prob¡r a coordinar fccha y cspacio, tcnlendo en cuenta la age¡(la y que los espacios previstos para
cstas activiLlad-"s son plaza V¡rela, plaz¡ Nlontevrdeo l, -"xprr plat€a. Se vota por la afirm¿tiva 5-5
aprobado.
Ixptc. 2019 B I I 280 008] 0 PrcLrLrest¡ pLrblicit¡ri¡ radio Atlántid¿ fm 89,9 prograrna deportivo. El
(lonccjal Daoiel López colrsider¡ qLre seri¡ in)portarte que los productores de la radio se asociar¡n e

hicicraü LrrIa Iropuesta en comLin qLre pLrdrer¡ beneiiciar al conjunto de progr:rrr1¡s. r n 8.rret'¡rsc
antcccdcntcs dc epoyo a un progra¡ra cn p:lrticLllal: Se mociona infi)rmar de csto al gestiooante. Se

vota poi la allrmariva,5 5 ¿probado.
l..xple. 2019-81-12U0-001111 Solicita autonzaci(in para evento en balneario Atlántjde Sc trata .1e un

deslile por-la callc 11, vincul¿do ¿ lradiciones lndr¡s. Se mociona aprobar la propucsra v coordinar
fécha y hora. Se vota pol la ¿firnlati!,a, 5-5 aprobado.
Res. 19l419
Dxpte. 2019-{l1- 1280 00U 13 Catcrinc Alh¿deil Solicitu.l de playa rüansa y expopl¡te:r 2/02/20. Sin

objcciones, se r¡ocioo:r aprobar Se rota por ia aiir¡raliva 5-5 aprobado.
Res. 19 / 42O
lxple 2019-tJ1-12{10-00tll5 CllP Prósramo dc sala de Deportivo Atlántida 14/12. Sin objeciones, se

enví¡ a coordlnación.
Expte. 2019 B1 1280-00818 Solicrhrd de eqLripo de sonido y luccs. Dc no interférir con la agenda
Municip¡1, se mo.iona ¡prob¡r préstarno de auLlio, luccs y proycctor p¡r¡ la actividad pl-opuesta el

28l11. Se vota por la :rtirmati!,¡ 5 5 aprob¡(lo.
Lxptc.2019'81 t2U0 00827 Astro Tu.isrln) Lunilr Sin objeciones, se vota por l¿ afirmahva
5-5 ¡probado.
Res.19 / 421
Ingrcsados:
2019'81-12U0-00t12{i Solicitr.ld pirra haccl masajes en la pl¡ya. Sin objeciones, se vot¡ por la afirmativa
5 5 ¿prol)¡do.
Rcs. 19 /a22



rot.to N.1t0
2019 B1'12U0 008:10 Atlantiza 2020. Se mociona aprobar y dar los apoyos solicitados. Se vota por 1a

alifl r'lativa 5-5 aprobado
Res. 19 / 423

Archivo :

2019-U1 1280-00793 Transposición de rubros l\4unicipio dc Arlánrida
2019-81 1280 00713 [velto arte en riza
2l)19-tJ1 1280 00642 Solicitud de un campconato Lie pesc¿ en la bajad.l picdra lisa
2019 Bl-12U0 00575 Perntiso par¡ conclrrso dc pcsca
Sc ¡rocion¡ el ¿rchivo {ie estos expcdientes, se vota por la afirnlativa 5 5 aprobado

Siendo las 21:00hs. Y no tcnienrlo miis tem¿s a tfatar se levanta l¡ sesión
Resoluciones aprobadas por unaninridad 19 / 406 d 19 / 123
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