
FOLIO N" 112
Acta N' 19/038,-

En la ciudad dc Allántidir, a los clos días clcl mes de dicienlbre de dos mildiecinueve, siendo l.rs
19:,15hs da co¡ricnzo la sesión ordinaria dcl Concejo Muntcipal. Preside el Sr. AIcalde, Gustavo
Conzálcz, ocupan sus hancas, los Sr-es. Concejales Susana Camerosano, Willjam Bermolón y
Angela Bermolén. Estiin presentes en s¿rla, los Sres. Con.ejales SuplenLes LeonJ|do Alv.rrez,
I)anicl López, Ana l\4anfriniy l\4.ruro Juncal.
Fln rógirnen de Conrisión Ceneral, sc cla rcspucsta a vccino por reclarno de ¡pertura de callc, la
solicitud cstá on la Regional de Obras pero en este momenlo los fleteros cstarn abocados a
lrasladar maleriales llara la obra dcl scllundo pucnte en Sosa Días. Con respecto al reclaIno
por-Lrso del ferreno vacío.omo basur-cro, sc lc suljicrc que solicite un carfel de "Prohibido
lirar basura" por Jo menos por el nromenlo y que puede canalizar su problcma a través del
1828. EI vecinc¡ sc retira y el Sr Alcalde da inicio al inlbrme previo.

Antcs que nada, el Sr Alcalclc lclicita a los reprcse¡lanlcs dcl PartiLlo Nacional por stl vlctoria
en las urnas el pasaclo domingo, haciendo volos para acompaliar al nucvo gobicrno y vigiiar
los logros alcanzados.
Obras. Como ya luc adclantado, el segundo puentc en Sosa DÍas esfá casi lermjnado.
Se rctomaron las obras de canalización en Pinares, frente al camping, se estáli mejolando l¿s
pluviales ya qLre reciben toda el ¿gLra que b¿ja desde Barrio Ispaño].
Repaso en calles del sur.
Aciccuación dc pluvrales en Vrlla Argentina y cn Atlántida Serena en la zona dci cañaLlón.

Actividades del fin de se¡nana:
. Cierre de cursos en Cenlro de Barrio
. lnauguración dc Plaza (lc los Poctas
. Aclivrdad Pér'ez Screminr
. Carrera de bicicletas

Se dcsarrolla¡on todas con lolal ¡ormali.laLl y éxitar. Se destaca del cicrre ale cursos en el
(lentr-o dc Barr-io cl eg|eso de los adultos quc pudieron conclrrir prinralia y la actividad dc
música par-a bebés, que fue nru¡, rnteresanle.
Formaclón de lunta Loc¿il Lle drog¿s. Nota de Concejal reiilcnte Carlos Schiavo, sc dar¿i

andamicnto a tra\,ós dc Sccrclaría.

Considcración d€'acta 19/036. Sin ob¡eciones, se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Asuntos para ingresar:
Solicitud .1c Bibliotcca Idc;r Vilariño para el 2B/12
Solicitud de Colegio Nlra, Sra, del Rosario para l:l/12
Solicitud de'furisr¡o para lanzamienlo de tenrporacla en Salinas
[xpte. 2019-t]l -12U0-00tJ57 Sol. Apcrtura .le l<iosco en Atlántida
Solicitud de At^UCO
se mociona aprobar su ingreso al orden del día, se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.

Asu¡rtos ingresados:
Aprobación gastos ligrn novie¡rbre. Sjn objeciones, se vota por la afil-mali\,¿ 4 4 aprobado.
Res 19-425
Al)rol)arióI g¡stos p¡,trdas mensLr¡les noviernbre. Sin objecrones, se v()ta por la aiirnlahva 4 4

¿prolr¡do.
Res 19-426

^probación 
gastos tbndo pcrm¿nente novienrbre. Srn objecioncs, se vota por 1:r aflrl}lativa 4 4

Res79-427
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Aprobaci(in gastos caja chica novicmbre. Sin objeciones, se vora por la alirmrtiva 4 4 aprobado.
Res19-428
Renov¡ción tondo pefln¡nente pala diciernbre. Sin obleciones, se vota por la aflrmaliv¡ 4 4 aprobado.
Res 19-429
Renovació .¡j¡ chica p¿ra di{:iembre. Sin objccioltes, se !,ot¡ por l:r aflrmativa 4 4 aprobado.
Res I9-430
Eshmati!,o lignr dicienlbrc Sin objeCiones, se vota pol-la aftrmativ¡ 44 aprobaclo.
Res 19-431
Estrmahvo parlidas mensuales djcicr¡brc. Si¡ objeciones se vota por la afil-mativa 4,4 ¿proLrado.
Res 19-432
Aprobar g¡stos para tcrlnin¡r jardin interior por $8 L 00 ElSr Concej¡1, \,Vi1li¡m Bermolén expres¡ quc
ha rccibido mLrv bucnos coürentarios rcspccto a l¡ inici¡tiva. Sin objecrones, se vota Lror la alirmati\,¡ 4
4 aprob¡do.
Res.19-433
Res publicid¡d rodantc para diciemhre Srn objccioncs, sc vota por la ¡llrntativa 4 ,l aprobado.
Res. 19-434
Res Chalecos y c:rrnet cuida cochcs. Siü obleciones, se vota por l¿ afiürafiva 4-4 aprobado.
Res. 19-4:l5
Resolución prorrociones en playa Srn objeciones, se vota por la ¡flrnrativ¡ 4 4 ¡probird()
Res. 19-436
Siencio las 20:00hs, ingres¡ el Sr Concejal Carlos Schiavo.
Se pl-occdc a la le.turir del informc l-calizado por los funcionalios Carlos Monlelongo y lLran P,"rille
ref¡rrdo a la vcnta ¡mbulante Se mocrona sesional cn rógimen dc Comisrón Cener¡l e\pr-"s¡rr¡:lo los
Con(:ejales prcscotcs sus Iuntos de \.isla. Se vuelve a réginlen ot-dinario mocionando acept¿r los
cspacios profueslos por cl infirnre Plirza l\4(rntevi{leo, República de Chile Ihacia el sur) y se irgrcga
vereda dc 'Vist¡ al Mar" y rambla par:r arles:rlros y dLrr¡¡te el dí¡. Se .oIrsidera l)erliIrentc a la luz del
Dec. 59 la suElcrcnci¡ (ie los funcionarios dc dar prioridad a las solicitudes de locaral ios Los pedidos
para prol)Lrestas gastronónlicas asiSnar esp:x ios hacia ¡hler¡ (le1 rr]icaocertro por ordcI ingl-eso y
clcar un¡ lista (le prel¡ción. Sc voLa por la ¡firnrativa 5 5 ¡prob¡do
Res.l9 437
Rcsolución CL,stión 

^ürbieDtal. 
Sin objecjonlrs, se vota por la aflrnlatrva 5'5 aprobado.

Res. 19-438
Ingresar compr.r dc chapoDes l)ar¡ -asaelr¡rio. Sin obj-"ciores, se v.rta por la ¿lirmativ¿ 5-5 aprobaLlo.
Res.19-439

Renovaciones:

2017 B1 1010'0301tJItobcrtPiloVINTAANIBULANILPLANI'AS.Semocion¡aprobar]condicionrdoa
quc rro genere ¡:onfliclo con el correlcio establecrdo, e¡ c¡so d". In:rntencr cl tamairo .1chral, se aprucb¿
p¿ra Circurrv¡l¡.ión, h-enle a Plaza de la N4adre. Se r,ola por la afrrnrativ¡ 5 5 aprobado.
Res,19l440
2018 B1 1010-03035 BlaI]ce VazLtuez Leira Sin obje{riones, se vota por la ¡llrmaliva 5-5 aprob¡do.
Res.191441
2019-U1 101003260Héctorliodligucz.TortaslritasSinobleciones,scvotaporlaalirnlaliva55
aprobado
Res.19/442
Susana Pravia AItcs.loíes Plaza i\'lontevid-"o. Sin objeciones, se vota por la allrr¡ati!,a 5-5 aprob¡do.
Res. 19/443
2 019 81 l0l003l5BLoLlrdcslicvctriaTortash-rtas.Sinobjccio¡es,sevotaporla¡firmalivaS-5
aprhoado.
Res. 19/444
201961 i010 02733 Juan (;rass{). Torl¡s lrilas. Sio ol)jeciones, sc lrota por la afirniativa 5 5 ;rproL.idn.
Res. 191445
2019 B1 10i]0'03348I)atriciaRavel¡.^rtesaüi¡s.Sinobjeciones.Sevoiaporlaaflrmativa5 5
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aprobado.
Res. 19/4,16
2019 il1 1010'033arlNfarceloMercsTortasfritas.Sinobjecioncs,scvotaporl¡afirr)tativa55
áprol)ii(lo.
Res. 19 /447
2019'81-1010 03:l5B MiBLrcl Ilernarn(lezl'ortasfritas.Sitobjeciones,se\,(]taporl:rafirnrativaS5
aprobado.
Res.191448
2019-tl1 1010 03370 jcnifcr Figuere(lo lood h-uck Sin objccioncs, sc voLl por la alirmativa 5-5
¡pl-obado.
Res. 191449
2019'81 l0l00334lLuisAlegrePa,rchos.Sinobjcciones,sevot¡porlaatirnlativ¡55¡protrado.
Res, 191450

Correo Atlántida Free. Actividad 7/12 Sin obje(rones, se mo.iona aprobar. cl Lrso Llc Plaza Va.cla,
préstamo de audio y esccnario. Se vota por la afirmati!,a 5-5 aprobado.
2019 8i-12i10 00848 PR0XIOCIONENPLAY.Sinobjeciones,sevotapollaaiilmarivaenclmarcode
1a resolución 19/,1:l6
2019-81-12i10 00U49 PRONIOCiÓN IN PLAYA BACARDL Sin objeciones, se vota por l¡ aflünativa cncl
marco de la resolucrón 19/4:16
2019-{ll 1280 008,+6 Circo Latino. Sin objeciones, se mociona aprobar su iüst¡laci¿rn eü uriuzana L)

por el mes de diciembre, corrdicion¡Llo a permiso de hrdrografía Se vota por la afirnr¡tiv¡ 5 5
aprobado.
2019B1-1280008:l2CIRCo|0X. No habiendo disponrbilidad dc espacio y en virtud que ¡l depcndcr
del permiso de llidrogralla por uso de m¡nzana 0 se mocrona infórnr¡r que no se poLlr:i .lar resprlesta
cn tiernpo t¡rma por lo .lue se colrsidera no ¿rprobar lo soljcit¡do.
2019"81 1280 0082'lValcntinaScrró .SolicituddeaudioS/l2.Errvirtuclquc1]nlat¡chael audiono
está disp.rnitrle ya que scl-á utilizado por EBANfA, se nlocion¡ coururlicarsc con 1.1 intcresada para
considclar un:r ou,"va fé(h¡ Se vota por la.lftrntatiYa 5-5 aprobado
2019'{11 1280 00665 pahocinio plaz¿1 Espaiia Infornre escriban¡. Se lrociona cit.rr a la parte
lntcrcsad:1¡ eiéctos de coordinal antcs de empliar rcsolución. Se vota por Ia afirnlatrva 5 5 ¡probado.
2019'81 l2S000590p.roocinioplazalspairalnibrnrecscribana.ScBrocionacitaralaparte
interesad¿ i clcctos de coordin¡r anles de anrpliar resolLrción. Se vot¡ por Ia rfirr¡ativa 5-5 aprobado.
2019 B1 1280'00{150 Solicitu(l desillasl.r.eol2l/12/l9.Sinoirjecion{rs,se\¡ot¿pollaafirm¡tiv¡5
5 aprcbado.
Res.19l451
2019-81-12f10 00852 Scli(itLrd inst¡lació¡ sta¡(i fotogr;ifi.o. Se rno.ion¡ aprobar la soli(itLrl y
coordjn¡r el es|¡cio ürás adecuirdo Sc vola por l¡ a¡rmaiiva 5 5 aprobado.
Res 19/4 5 2

2019.81-12I]O OOt]51 EVENTO EN FJI, GINlNAS]O DE ESTACION ATLANTIDA I]iN DE CURSO, SiN

oLrjecioncs, sc oroci.]na aprob¡r pr-¡stamo de ¡Lrdio y lu.es, se vot¡ l)or la aiilmaliva 5 5 ¡prob¡do.
Res.19/453

Se rno(.io¡a sesionar cn r¡gimen de Corlrisiarr Gener¡1 lrar¡ re.ibir ¿l la Sra Nlarina tsáez, quien re¡lizara
el sábado 30/1 1 actlvidad por l'Llndación Pórez Scremini. La Sra. Biicz cxpres¿ su agradecrmiento por
los apoyos reaibidos, salvo por la llilccción dc Tránsito, quc, sr bicn se conrunicó con ell¡ \,:rrias !¡eccs
erl el correr dc la scma¡¡, fin¿L¡enle no eshrvo en l:l actrviria.l Infr)nna sobre al8Lrnas sillas rolas y
entrega llaveros ir todos los Iresentes, coIno r'-"conocimiento por el :rpoyo rccibido. Se letira la Sr¿.

BJe i..r, lv-..tFgtr¡.td¡\l-\i.r).r,l r rr.j
Solicitud dc Biblioteca Idea Vilariño para el 2B/12 Se mociona apr-obar pr-óstanlo de escenan.)
chico y amplifrcación. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 19l454
Solicitud dc Colegio Ntra, Sril, del Rosario para 13/12. Se nociona apr-obar cl préstamo de
cincuenla sillas para l.r fccha solicitada. Se vola por la aiirmativa 5-5 aprobado.
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Res. 19l455
Solicitud de l'urismo para lanzamicnto de lemporada cn Salinas. Se moclona coordinar con
Alcalde préstamo de sill¿rs, stilnd del Municipio y oscenario. Se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.
[xpte.2019-U1 1280'00857 Sol. Aperlura dc kiosco cn Atlántida. Se considera perlinente !¿l

consulta con Cesti(in Tcrrilol'i¿l en virtu.l clc que existe un proceso de licilación abierto. Se
vota por la afil mativ¿ 5-5 allrob¿ldo.
Solicilud de Al.AtiC0. Actividad e el zoo dc Atlántida viernes 6 de dicientbre. Se mociona
aplobar y apoyar con préstamo dc ¡udio, pantalla y ditusión. Se !,ota por Ia ¡lirmativa 5-5
aprobado.

Se mociona continuar cn róginren de Comisión Cencrirl para recibir a los SrL.s. Oscer NIartí ez y
Edtlardo Rohea qLrienes plante¡n un¡ vez más los ploblcntas quc se ge eran e la ternpor¡Lla por el
bailc "Piedra Lisa" L.n e1 Cou¡lr-y [xpresan que e] empresario ha actuado de manel a dcslcal, ya que los
coI1rprnDrisos cst.rble(:idos el año pasado no los cLrmplió de lornta cabal. Mcjoró algLlnas cosas, pero el
volunlen de la músice sol)repasa lodos los niveles freest¡biecrdos pasadas las tres de la nlañana. l-lste
año, adern:1s, se rc¿lizarolr fiest¡s en agosto y cn octubre, cotr ias misInas car¡cteristi.as.
El CoIrcejal Leonardo Alvarez !regunta si los vecinos hirn podido rL'unirsc co el Prcsidcntc de LI|A, a
lo q Lre le r-espondcn que si, pero que "fuc coBto hablar con I\'laitosa'l Dl Conccjal (larlos SchiaYo expresa
.lue eD última insl¡¡ci¡ el responsable es el Prcsidcntc dc LIFA.
I'11 Sr Alcaldc enticnrle qLre no habiendo cumplido co¡ lo acordedo, se tom¡rán las ¿cl on c. l, -
correspondan.

Siendo las 20:50hs y no habiendo ntás teDtas a nrtat se lcvanta la scsión.

Rcsoluciones a probadas por- Lrnanilnidad |L) / 128,t 79 I 455
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