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Acta 19 /O42.
Ef l¡ clLrdad Ce Atlántida. a los {lle.iséis dí¡s del mes de diciemhrc dc dos mil diecinue!e, sx 11(lo le§ 1q:40ht
d¡ comienzo le sesión ordjnariá dei {lonc€jo lllLrni.ipal. Presidc d Sr. Alcalde, Cuslavo Gorrzá1e7, ocup¡n sus

bancas los Sres. Concejales Carlos Schiavo, Susana Camcrosano, Willram Bermolón y Leon.:rd,, Álvulcz en

calidad de suplente de la Sra. Conce;alÁngela Bcrmolér. Se encuentm prescnLe en sala el Sr Conceial Mauro

I ,,,,I,

. Régimen de tnpaftil¡ N,lercado dc Ccrcanj¡s. Se estahleció la sc ana pasada el r¿gimen de

lripartiLa para el Mercado de (lercaní¿s, cuyo objctivo será e1 ordenamien!o de los espacios de

venta en el ¡rarco del Dccrclo 59 y el reglamento interno. ll Sr 
^l.ald€ 

rnlbr-mr que se.tsp t.r ; L n:

m¿yor auronomí¡ d€1 [4ercado y al pago del piso.

. 0bras: transitabilidad c¡ Sosa Dlas, lalt¡n (ietalles para el términ{r dc los puentes. Sc deslaca la

colabomción de los vecinos propielarios de padrones fie¡te e1 puente.

. R-"p¡so €n termina.ión d€ cstacionami""nto, bacheo en Lritúmen

. PintLLra de cebras, reparación dc carleles

. Instalación de elementos smart citics ftótems y cánraras + áreas rvifli]. Eslán trabaiando

luncionarios de obras y cu¡drilla Municlpal junto con los lrabaiadores d€l rorrsorcio. Se han

prcsertado algunas Llihculladcs sohre n)Llo con la instalarión de senrálbros, Pero )'a se están

resoLvienLlo.

. Se realiza) el lanza ricnto de la 'i plicación pla]Es'l disposilivo para acceder en liernpo real a

infbrm¡ción sohr-e estado del agua en las diver'sas playas de la Costa (le 0ro Además se v¡n a

egregar dalos de nronitorcos dianos.

. Reunión con Direct.ión de Crltura Se discritió sobro cl concurso d.paftaInenlal de scolas, ya que

habia rnlenciones de ¡-aslaLlarlo ¡ ot[o ]uunrcrpio, se plantc¡ron algunas quejas por parl€ de las

scolas concursanles, p€ro se acL¡¡dó no modrhc¡r el concurso, por 1o que se lijó la f¡cha para el9 dc

icbrcro. Trmbién se corl'rcnzó a trabajar en una ¡genda coordinada, y se plantearon algunas

actiVidac]es, El esccnario paI¡ e] lanzanriento L]e cafnava] estafá armad(J ell la expi]plale.i ¿esde ülla

semana antes, por lo qrle Ctrltura propone r-ealizar u¡ festival de banLlas de tres dí3s 11, 12 y 13 de

en""ro. ALIemás nos tr¡€ una propuesta mirsica a pedal [ele.n) cine) y biblioleca en la pl¡ya

. pie.tl:r Lisa. Ilabiéndose labrado Lr n a.r¡ en la pasáda flcsl¡ y ¡nte la nLr€va Lle¡uncia dc los vcLinos

quicnes además, preserrt¡ron inici¿trv¡ ante la lunla depaúamcnlala la que §e le onvieron las

ncdlcjones. se crló alsi lUañosa q urcr) ad¡ritió que l)ubo dificultad-"s pam rn¡ntener los decibcles

pero se comprometió ¡ Llar curnpljmienk) ¡ lo rcorda.io la tclnpomd¡ l)asada"f:¡'nhién se nlantuvo

una reLrnión con el Pto Del.lFAelqueasurnjór'esponsabilid¿desyt'st¿bleci(ielconrpromrsode

LIFA de ter'¡rinar l{)s líinrilcs de regularizeción.

. Tomar.onocimienlo dc resolucia)n dr Junte Deparlamentalsobrc espacio de 1a menloria, eltrámite

continúa por exptc. 2018 81 1280-00749

. PiÍotecni¡. El Sr Alcaldc inlorma que conro otfos años, se está trebajando con la re:-olucirin

genérica, quc corlempla los espacios pnsibles de ser otorgados. E1 Conceial WilLi¡in Bermolén

maniliesta que €l a rodo personal no cslá dispueslo a autorizar la venta, atendie¡(lo al rechnro de
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l¡s lajm ilias de pcrsonas corr T[A y ascoteros. S"" entiende, no obstarrlc que prohibir 1a venta ])o

seria la solurión, si bren todos los presentes rnanificslan su:cu€rdo con 1o planLcado. Il iloncejal

Nlauro junral sugier-" que s€ entregu€ a los !¡endedores cartclcrí.r intbrmativa que debcráf exhibir

e¡ sus puestos. El Si Alcalde irrlorma edenrás, qLre en €sta opoftunid¿d, se preseni.i ¡rn ve¡rl.dor de

fuegos ¡ftifici¡les sin rLrido. Eslando los Sres. Conccjales en un todo de acuerdo.on lo propuesto, se

realizar.ilr los carteles.

. El Sr Alcalde rnft)rrna que a instaDcias del:omLrnicaciones dcl Mutricipio se comenzó a uliliT¿r otra

hrrrauricnLa iniornrálica llam¡d¡ Flickr La mrsma pernrite clasilicar las inrágenes e rnfarmación

publicadas ya en el facebooli y págin¡ web, pero de 1¡r|ra ordenada y por lema La intención es

oirec€r a la genle la infirnnación sobre 1a g€stión Nlunicipai d€ mancra I)ás ¡ccesiblc

. Fll Con.-"ia1 C.rlos Schiavo da lectlrr.r a nota presenlada por é! y e1 Conceial William Bcrmolén cI]

relere¡cja a av¡nl]€s en iornración de Junta Local de Droges. El Cor)cclel William Bcrmolén inlorma

qu€ reunidos con .l Si: ATa]nbuya éstc lcs conló de que manera h?haia sc trabaja a nivel

d.parlarn-"ntel. Se pftrpone el 23/ I2 , 19:3 0hs e¡ s¡le del Munr(jiplo soli.itando a la Se(jretaría del

Municipio l¡ convo¡]atoria a a.tores quc se ánexan a la nota. S€ expres¡ l¡ importancia de lograr la

participa.ión de los jóvcncs. Posteriormente, sc deheú r€alizar (rna reunjón pam consLitLrir

farmalürcnLc l¡ lunla.

. El Sr Alcaldc inibrma que en reunión por operativo vel?no, que se realiz(') eIr CCllrA se llcgó a

acLrerdos l]on el PADO, y sc reñ'endri la neccsidad de establecer .ontroles.

Se acordó la presencia ¡e P^D0, Republicana i' R¡dio Petrlrlla.

Sc evalLró la tar€¡ de Invcstigaciones col¡o mLry buena. Pret€ctur¡ pol su parte, inf'rmó que se

percrbrcro¡ baias en los robos en 1a playa. Se solicita l¡ comunrcación d€ e!'enlos' Se establecieron

los pasos ¡ seguir para coordin¡llon d. cuid¡coches

Se ponc a corsi(leml]i(')r la aprobs.ión de las eclas 19/038 )' 19/010. Sin oble.iones, se vota por la

rlirmaliva 5 5 aprob¡do.

Se mociona el ingrcso de los siguicntes temas:

2019 81 1280-00909 solicitutl de Alde¡s Inlantiles
LJi-t¡' ñP ',et,.r-", ' , - .,r r\rar- ' 

J, , l, ,.1.'$ ' u00
Solicitud de CoD(clal Árrgela tsermolén solicita agendar B/02 para liesta en plaza Españ¡ norte

Solicitud de iflervenci¿rn en letfas

Se vota por la ahrnlativa 5-5 aprobado.

Asuntos ingresados:

Se mociora la comfra .ie c¡n¡stas para lmba¡¡dores de DINALI valor hasta $ 3 500 Sin obiecrone§, §c vota

por la aiir¡raliva 5 5 aprobado.
Rcs.19/461
El rellenado de la expoplatea prcsen¡ó algun¡s sorpresas, habí¡ espaci(rs rnul' hundidos, se mociona la

compra de complemento hormigón por un valor hasta S 15.000. Sin objeciones, se vota por la ailrmatjva 5 5

aprobado.
Re919/462
C¡mbro dc horario de iloncejo y.anbio de lecha próxlma sesión ordilraria. Sin obiecrones, se vota por la

allrmalive 5-5 aprobado. Res 19/463
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Se rrociona la compra de un equipo d€ alle a.ondrcionado pam TráDsito [por rolural y otro pal-a oúcina de
nroniLorco dc srnart cilies, por un valor de [asta $ ,15.000. Sin objeciones, se vota por la alirmat]va 5 5
aprobado.
Res.19l464
La disponrbilidad monelJria €s mayor que 1a drsponibilidad presupuestal por lo que se nos autorjTa a gastar
de r-englo¡es que fo tre¡.¡ dispLrriLrjlld¡, inrputando er rojo. Se vol¡ p.rr la alirm¡tjv¡ 5'5 aprohallo.
Res.19/465
Sc prcsc¡la listado dc cuida(ochrs y sc mociona ¡utorjzirrlos se votn por la allrmaljva 5'5 aprob¡do.
Res. I9l,166
Lirencia AlcalLle. Sin obleciones, se vota por la alir atl!,¡ 5-5aprobado.
Res.19 /467
SolicitLr(l de nrateriales para progr.rm¡ "Ver¿no lugado"hasta S,l.(100. Se vota por la allrm¡liva 5 5 aprobado.
Res. l91468
2 018 81 I2B0004SgPROPIJESTAANIMALFUN.Si¡obteciones,scvot¡por-laaiirmativa5-5aprobado.
Res. 19l469
2018 81 1010'00166VINTADEt.EÑ,\ RENOVACIÓNSeorocjonaapr.]barlarenovacra)nyacelf¡'el
canrbio dc lugar solicitado ¡ calle 26 y Arhgas (lado eslel. Se vota por la a[jrmaliva 5 5aprobedo.
Res.19l470
2019 B1 1280 00856 SOLICITUD llE AP0Y0 ECONOMICO. Se rnociona continu¡r.o11cl apoyo, se vota por

la a¡rmativa 5 5 aprobado
Res.19 / 471
2019 81 1280-00860 PRotvlocl0NAR EVENTOS EN I'lL BALNIARIU DE LA COSI^ F'lLMS. Se nrocion¡

aprobar l¡ propuesta, se vota por la aiirnrativa 5 5 aprobado.
Re\. t¡1/472
2019-81-12f10-00t176 SOLICI'lUD PARA [Vl]NTo I tIRISMO ATI,AN'llDA TOD0 AN0. Sc Lnocron¿LUn!¡nit¡r
a la ge§tronante que la egcndir csiá .ompleta l' envi¿r el exp€dientc ¡ la Direc'ión de l LrrisIno solil]itando
informe. Se vota por la alirmaliv¡ 5 5 aprobado.
2019-U1-I2ll0 00882 SOLICITUD DE l.^ ExPOPLATEA P RA EVENTO N'ltlSICAL. Se nrociona ponerlo a

eslLrdio de Comisión r\sesora en lo Social. Se vota por l¡ aljrmativa 5_5 aprobado

2019-81 1280 00893 SOLICITIID PAIiA INSTALAR sl)\ND DII IIASAJES IN l.^ PLA\A Sin obieciones,

se vota por la alirmatira 5'5 eprr)birdo.
Res.79 / 473
2019 8l -1280'00'102 PROYECTO ToQUES EN ATLÁNTILIA 2020. se €va1úr) las iechas propuestas' El 12l01

no, enero la está co¡rpleto d€ ¡rtr!id¡des,v 1a lech¡ del 22l02 sullrl3 a aclr!'idades de ':r¡¡v¡l 'orr 
estas

sah,ellades, se mociona afrobar la propuesla Se vota por la aiirinatiYe 5-5 aprobado
Rcs.79 / 47 4
2019-81-1010'03461 VENTA Al\4BUL^NTE /GONIIOLINOS REN0\¡ CI0N -ROSSL Sin obieciones, se vota

por la aljrmativa 5 5 aprob¡do.
Rcs,19/475
201981-1010-03475VENTAAl\lBlJL^NtE/TORTAITRI'tARINOVACI0NF]SIELASORI^.Sinolrieriones,se
vota por la ahrmaln a 5'5 aprob¿do.
Res.19 /47 6
2019 81 1010-03490 VENI,4 

^NIBULANTE 
/PlNl lJRA ARTISI ICA R[NOVi\CION NICoLAS R0SSL STn

obieclones, se vota por la aflfl»ativ¡ 5 5 aprobadrr.
Res. 19 /477

Ingresos:
2019"81-1280'00909 solicitud dc Aldeás lnlanliles. Sin objeciLrncs, s-" vot¡ por la alirrnativa 5-5 aprobado'

Rcs.19/478
ilompra de repucsLos cámión cislcrr)a de obras hasla $ 4.000. Sin oblecir)nes, se vota por la alirmaliva 5 5

aprobado.
Rcs. 19/.179
Solicitud de ConceialÁngcla Bermolén solicita agendar 8/02 para fiesta en plaza Isp¡ñ¡ ¡orle' Se mociona

leser\lar la fécha y tratar el lem¡ una vez que se presentc la nota. Sin ol]jeciones, se vota por l¡ ¡firn¡liva 5'

5 aprobado.
2019-Ul-1280 00920 SoliriLr¡d de int€l.tenrión en letms. Sc mociona aprobar La rntervenü(ir1

estahleciendo el cánon acord"é a una semarl¿. Se vota por la ¡firmativa 5_5 ¡probado. Res. 19/480
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Aprobar un gasto d€ hasta US1000 [mrld¿)lare, americarlos] para ¡Lronar el despachanledeaduánasporla
compÉ de la Lrarrcdora híLrride c¡ Chi¡a aprolada por resolul]ión 19 458. Sc vote por la ¡iirmativa 5_5

aprobado.Res. 19/481.

Se mociona el archivo de Ios siguieDtes trá rites:

lutv dl 1-bLr L,L,r,, \uL Lll LjJ juLlttrAD l-O\41 \ lI Rl,R \ . P -DFA l,].1,,Rrr
20i9 81 1280 005a¡0 AILÁNI]DOC 2019
2019 8l 1280 00580 SOLICITUD TIATRO Il. BO:IQUE REi\LIZAR OBRA N'lllSI(I^L EN ESPACI0 CULl URAL

IIE ATI,ANTIDA
2019 81 1280 OO705 SOLICI'I'UD PARA CONIPI]T1]NC]A DE CICLISNIO [N I,A RAMBLA EL DIA 1qT]E

DICIn\'1BRI
2019-fl1 12U0 007::17 SOLI(lll lJll COLr\BORA-lON IVENT0 P Pü\ LA FLJNIIACION PERgZ SCRIII\'llNl

CURANDO CANCER INFANTIL GII\,INASIO I,ICi-O LTE ATLANTIDA,
2019 81 1280 00738 SOLICITUD CORTOMFTRA]E AUDIO\¡ISUA],
2019.81.12T]O.OO7t]7 SOI,ICII'UD I]E LA COI¡ISI)N DE VI.]CINOS DE ISTACION ATLANTIDA

2019-81-1280-00790 S0LlCrrUn LJ',r LJ

2019-B1- i 230-00818 SOLICTTIJD DE EQUIPO:: Dl SONlDO Y LUCES

2019 81 1280 OO859 TRANSPOSICIÓN DFJ RI]BT,iOS MUNICIPIO DE ATT,ANTIDA

Lll r 8t 1280 00810 - RAt\sPL'src o\ Df '{r BP0\ \4r\lr lllu n' IlIAN lllrA
Srn objecrcncs, sc vota por la afirmativa 5 ', aplobado.

Siendo las 21:1ohs y no habiendo más temhs a tratar, se levanta la sesión.

Resoluciones aprobadas por !nanrInidad l9/'461 e 19/481
LA PRESENTE AC]A SE LEII, OT0R(lA Y FlltlvrA EN l.A CIIIDAD Ll[ ATLANI lDA I]1. DIA 7 DI IINERO DE

2020, LA QUI OCIIPA DEL l0LlO Nq 119. 12 2.

Alcalde Municipio dc Atlántida

Conceial

Conceial




