
FOLIO NOIO2
Acta 17/036

En la ciudad de Atlántida, a los diescisiete días del mes de octubre de dos mil diescisiete, se reúne el
Concejo Municipal en sesión ordinaria. Preside el Sr. Alcalde, Gustavo González, ocupan sus
bancas los Concejales Carlos Schiavo, William Bermolén y Bernardo González en calidad de
suplente de la Concejal Ángela Bermolén. Están presentes en la sala los Concejales Leonardo
Alvarez, Patricia Baute y Adriana de Sosa.

Informe previo:
' China. El Sr. Alcalde hace circular la invitación a participar de la feria de inversiones en el

mes de noviembre. Informa ha sido convocado a ir con la Delegación y que llevarán un
dossier de inversiones entre los que estará el proyecto de aeropuerto y bodegas.
Oportunamente habrá que hacer un extraordinario para votar la licencia.

' Estaba previsto realizar un sesión extraordinaria de Comisión Territorial el miércoles 18/10
por los decks, pero en virtud que el viernes se realizará ellanzamiento del Plan Parcial de
Atlántida, en el centro de barrio Rubens Olascoaga, (actividad a la que ya los convoca),
pone en consideración reunirse igual paratrafar las solicitudes de venta en espacios públicos
que a la fecha ya son muchísimas y obligan a tomar una postura.
Pluviales Pinares. Ya se están realizando los trabajos, la ingeniera propone ir adecuando las
pluviales junto con larecarga de tosca.
LaBarca. La Dirección de Turismo ya sacó el llamado hacia recursos materiales, en el
transcurso de la semana que viene esperamos tener novedades. La reparación del deck ya
está en curso.
El Águila. Se han concretado algunas acciones, la IC ya expropió el terreno e hizo las
articulaciones con Arquitectura. La Dirección de Obras comenzará a la brevedad atrabajar
en la instalación de rocalla. Por otra parte, el Sr. Alcalde mantuvo conversaciones con la Sra.
Ministra de Turismo, Quien comprometió una canasta de materiales por valor de alrededor
de ocho mil dólares, que la Dirección de Turismo deberá articular. Además y a través del
convenio con INR contaremos con mano de obra.
Gimnasio, por parte del Municipio sólo falta colocar la puerta al tablero de acometida, por lo
demás, ya está casi a punto.
Atlántida Jardín. La organización solicitó realizar una intervención en las letras de Atlántida,
por no tratarse de pintura, no se consideró necesario presentarlo formalmente. Todos los
presentes hacen acuerdo.
CazaBnjambres se comenzarían a colocar en el entorno de AGADU y El Águila, se
mandará a hacer material informativo paralacomunidad
Cámaras de seguridad. Comenzó su instalación en varios puntos: rambla, calle Ferreira,
Calle 18, Plaza España, Circunvalación y rambla, Plazade la Madre, VillaArgentina. En el
microcentro está prevista la instalación de un domo con visión 360". El criterio parala
elección de los lugares tiene que ver con la vigilancia de las salidas. Estarán operativas a
principio de noviembre. Los equipos son Hua Wei y es uno de los logros del hermanamiento
conZhuhai.
Ante proyecto "Buenas Prácticas"se mociona ingresarlo al orden del día. Se vota por la
afirmativa 4-4 aprobado
Eventos del fin de semana. Se desarrollaron las Llamadas de Primavera, que no contó con la
afluencia de público esperada, el Sr. Alcalde manifiesta su sorpresa ante la falta de
Concejales delegados para el homenaje aPáezVilaró, ya que esta participación se había
resuelto, no pudo cumplirse con este compromiso. La pintura de patitas en las letras, muy
lindas y la fiesta de la primavera en la biblioteca Idea Vilariño un éxito de público y de
propuesta.



FOLIO NO1O3Actividad en escuela 
ry:l46 

por el apremio de.tiempos (la primera actividad estaba previstapara el mismo martes 17¡ y por no ráahzatpedidos .o-pnóuoos, se les dió el aval,coordinando para apoyar con la escuela de educaciór,i"ii una recradora.
Escenario de Estación Atlántida. Los vecinos presentaron unu nota, y se les envió unarquitecto.

' Informe contralor bromatológico Mercado. De acuerdo con lo planteado en el concejoanterior' se establecieron critérios para avanzar en las habilitacitnes bromatológicas para lasmujeres rurales, comenzando la bievedad los cursos de manipulació de alimentos.Se pone a consideración aprobarActa I 71035. s" uotu forla aflrmativa 4-4aprobado.Para ingresar:
El concejal william Bermolén ingresa nota de la Bancada del partido NacionalAnteproyecto ..Buenas prácticas',
Solicitud de apoyo curso FpB Capilar UTU
Aprobar gasto para obras $50.00d
Aprobar compra de autoamplificado hasta $ 9.300
Propuesta de cúpula para escenario
Resolución 17/277 donación de estructuras expte. 20r3-gr-r2g0-00r24
Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Expte. 20t7-gl-1280-00806 ail¿ntida Nighr Mega Fiesta.

Asuntos Ingresados:

' Se modifica:1"-t9:l del día para poner a consideración la Resolución 17/277 relacionada alexpte' 2013-81-1280-00124 por la-cual se sugiere otorgar la viabilidad de emplazamiento alos padrones 609216093 y acéptar la donaciói de doce estructuras paralaferia de calleMontevideo. Se vota por la afirmativa 4_4 aprobado.
P.tes.17/277

' correo encuentro de coros. Apoyo con bebidas para los coreutas. Se mociona apoyar conhasta dos mil quinientot p"tot faralacompra ¿f u.ul¿ur. se vota porla anrmati va 4-4aprobado.
Res.  17/278

' Solicitud de escuela No 146. como se informó anteriormente, la actividad ya se estádesarrollando y se r ealizar on las articul aciones so I i citadas.' cambio de fecha actividad Liceo N"2,.la.actividad que iba a ser apoyada con préstamo deaudio se suspendió por mal tiempo. A última hora dél día de hov, y ante un alertameteorológico, los otganizado..i t" comunicaron con el MunicipL ,urp"noiendo la nuevafecha, quedando en suspenso la actividad hasta nuevo aviso.' campamento Hacelo Tuyo 2017. Recibimos un correo de comuna Joven y ya se iniciaronlas coordinaciones con el camping Junior, no va a haber problemas, deberíamos generaralguna reunión previa con los 
-organizadores 

para ultimar detailes.' Informe Institucional' Se mociona sesionar en régimen de comisión General. Se vota por laafirmativa 4-4 aprobadg Toma la palabra el confejal i";";rd. ñ;;iara info.mar quese trabajó con el plano de Atlántidá a fin de verificár los límites definidos de acuerdo a lanueva interpretación' Se reflexionó en el ámbito de la comisión Institucional con respecto alsentido de identidad que muchos vecinos han planteado, los cuales, sintiéndosereferenciados por Atlántida, quedaron dentro áe Salina. El Sr. Alcalde considera que esta esuna oportunidad para conversar con los Municipios vecinos, previo envío de lasconsideraciones hechas por la comisión a planificación Territorial. Se mociona el envío delcooeo con la propuesta de límites. se vota por la afirmativa 4_4 aptobad,o.Se vuelve a régimen de Sesión Ordinaria.



FOLIO NO1O4Proyecto comodato Junior' El proyecto anterior contemplaba la posibilidad de que elcamping además de colaborat;o;; t;prte en algunas actividades, fuera asignado como"Punto Verde"' puesto a consideraciónbe ta oir"óiorr-dl'GestiónAmbiental,-ésta 
consideraque no es el lugar idóneo patatalfin, por su cercanía con cabañas y panilreros con perigrode incendio' PJr esto, y ante la demania de los 

";;i;", ; un espacio público para erba*io,se le propone a la administraciol¿el camping reform"rur.r acuerdo, cediendo un espaciopata comenzar a instalar allí una plazapriurica. er,u"áo á" acuerdo, se le solicit ó alaescribana del Municipio la 
"onr.Jri* 

á. un;;;;;;J.to.¿" comodato que contemplaraesta posibilidad' El Sr' Alcalde '".u..du que los 
"o*o¿áto, !!e,nen vigencia por er período enque se firman pudiéndose establecer la posibilidad de un pedido de prórroga. con loinformado' se consulta ut tu".po ,i.ü ¿. acuerdo con la modificación del proyecto decomodato, no habiendo objeciones. Se vota por la afirmativa 4_4 aprobado.Previsión de gasto para Atlíntida Jardín hasta $ 10.000. au¿nti¿ a Jardínse desarrolrará estefin de semana' 2l ; 22/10' hubi.n;;iontratado la organización una gestoría, por lo que nohan habido solicitudes ¿" upoyo, ."oiá-i.or, no ouJt-i" ieniendo en cuenta posibresimprevistos y' teniendo tn óu"ttiu;;; contamos con horas extras por el mes de octubre,se mociona aprobar un gasto de hasta diez mil pesos.Se vota por la afirmativá +_+ uproluáo.

Res. 17/279
' Presentación de libro y plan local parcia | 20/l0.Aprobar tres horas de publicidad rodante.cuRE' El próximo viórnes, 20 Áeoctubre, en el céntro de barrio n,ru"i, otascoaga sepresentará el libro sobre proyectos paisajísticos para gstacjon Atlántida, realizada poralumnos del tallerArticardi,'cuRBy el"Plan roiuip*.ial. por estarazón,se mocionaaprobar tres horas de publicidad rodánte puru aur-furrruyo, difusión posibie.Se vota por la afirmativa 4_4 aprobado.

Res. t71280
' Expte' 2017-81-1280-00617 Relacion¿do a expte. A lg40g4 padrón 33g3. Rotary. InformeArquitectura 

Jal 
como el concejo habíar.ru"jto, ," .rrrrlo a Gestión Territorial el expte.Solicitando informe sobre estado aet predio s. nt, irrrorma que no existen construccionesen el lugar' Habiéndose vencido los piazos y *,"iu. rruevas necesidades que plantea elbarrio' se mociona utilizat et teneno paralaconstrucción de un cArF, un espacio público eingrresar el predio restante a carterade tienas a áiffi"ion de cooperativas.Se vota por la afirmativa 4_4 aprobado.

Res. 171281
' Expte' 2017-81-1280-00803' sebastián cestau. Parque Inflable. Esta empresa ya estuvooperando en la pasada temporad a en playarurunru, rluuiendo cumplido con todo loestablecido' Este año, ros ptopon"n un espacio más ordenado con propuestas nuevas,además de colaboración con lás programas ..Mar al Alcance,, y ..Verano 

Educativo,,. Se
ffi:T".,??::ffi1#*lación' 

recalculando 
"r.¿non.orrespondiente teniendo en cuenta

Se vota por la afirmativa 4_4 aprobado.
Res. l7/292

' Expte' 2017-81-1280-00782E1sa Irigoyen. concurso de Arte. propuesta para el 25 denoviembre' de ul tenor parecido a "Átiantiru; p..o"uñtando al público infantil con laparticipación de las escuelas. Solicitan apoyo ¿e tr¿nsito para la jorn adaydifusión.Se vota por la afirmativa a_a aprobado.
Res. l7/283

' Expte' 2017-81-1280-00782 Ana Laura H.ry.r.-Y:gu en playa. Se considera interesante rapropuesta' pero el Municipio no tiene la posibilidiá ¿e ista¡l"cer una."iu.ion de trabajo.Podemos ofrecer difusión y p".rnio pu. autilizar"r espucio, se mociona 
";;;* 

er expedientepara que la gestionante reformule su propuesta.



FOLIO NO1O5
Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Expte. 2017-81-1280-00802 Miriam Chiesa intervención monumento a la Madre. Se
procede a la lectura de la nota y se mociona aprobar la actividad. Sin objeciones, ses vota
por la afirmativa 4-4 aprobado.
Res.171284
Expte. 2017-8T-1280-00797 Federico Pons boxeo en playa. Evaluando de manera positiva la
propuesta, se mociona enviar a consideración de la Dirección de Deportes.
Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Expte. 2017-8I-1280-00781 Carlos Schiavo Información e invitación a Comisión de
Nomenclatura Lifa. Tomando la palabra el Concejal Carlos Schiavo informa que la LIFA ha
formado una comisiónpara comenzar atrabajar seriamente el tema de la nomenclatura de
calles de Atlántida, proponiéndose en principio relevar la documentación existente. En la
oportunidad, invita a las organizaciones y al Concejo a delegar representantes para formar
parte de la Comsión, cuyas reuniones son los sábados apartir de las 11:00hs.en el Country.
El Sr. Alcalde agradeciendo la invitación y reconociendo la importancia del tema, indica que
el Concejo deberá determinar el ámbito adecuado para considerar las propuestas que surjan
del trabajo de esta Comisión. También recuerda que la participación de los Concejales no es
vinculante, lo que se defina, de ser validado por el Concejo, tendrá que ser considerado por
el Gobierno y la Junta Departamental. El Concejal Carlos Schiavo solicita difusión de la
iniciativa y colaboración en la recopilación de documentos.
Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Expte. 2017-8I-1280-00799 Ernesto Salaverría Correcaninata, el costo de la inscripción será
1kg. De alimento para mascotas. Solicitan que el Municipio participe en calidad de
coorganizador, habrá que ver las implicancias, no obstante, se mociona aprobar la actividad,
préstamo de audio, coordinaciones con Tránsito y con Centro Cultural. Se vota por la
afirmativa 4-4 aprobado.
Res. 171285

' Se citara Comisión Territorial extraordinaria el miércoles I 8/ I 0 para tratar la venta en
espacios públicos. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.

Ingresos:
' Solicitud de apoyo curso FPB Capilar UTU. La actividad se realizaráenlabiblioteca Idea

Vilariño el 10 de noviembre y solicitan apoyo para el traslado de materiales desde UTU. Se
vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Aprobar gasto para obras $50.000. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Res. l71286
Aprobar compra de autoamplificado. Se presentan dos presupuestos, el Concejal Leonardo
Alvarez sugiere tener en cuenta presupuesto de importadora que se compromete a conseguir,
se mociona aprobar un gasto de hasta $9.300. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Res.171287
Propuesta de cúpula para escenado. Esta propuesta permite iniciar un proceso de patrocinio
de espacios públicos. El Concejal William Bermolén sugiere considerarlo en el seno de una
Comisión para evaluar los beneficios, en tanto el Concejal Bernardo González considera que
es un incentivo para la inversión. Se mociona comenzar el proceso de patrocinio. Se vota
por la afirmativa 4-4 aprobado.
Expte. 2017-81-1280-00806 Atlántida Night Mega Fiesta.El Concejal William Bermolén
solicita se le envíe el expediente por coneo electrónico para que su bancada lo estudie en
profundidad antes de tomar postura. El Sr. Alcalde considera que de cualquier manera
deberían tomarse algunas previsiones para evitar la superposición de fiestas, por lo que
mociona realizar las articulaciones necesarias para impedir esto. Se enviará el expediente
por correo. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.



FOLIO NO1O6' En otro orden de cosas y en el marco del aniversario de Atlántida, el Sr. Alcalde consideraque sería importante publicar.algo alusiv-o u r"r..rru,iri .o.no rcalizaragradecimientos aalgunas instituciones, particularáente a prefectura, qui"n nos da un gran apoyo anresituaciones puntuales' Recientemente se nos informó que el prefecto Scarlatto será
:Tr::ffi?por 

lo que nos parece importante agradecerie su gestión. No se presentan
' se procede a la lectura de la nota presentada por la bancada del partido Nacional. En lamisma' los concejales expresan ,i p."o"upuiion por el incremento lo fines de semana depuestos de venta irregular .n .rpu.io, púbiicos, pá.io qu..so^licitan la presencia del cuerpoInspectivo ante el concejo en comsión c"rr.rui.'soririá, informe sobre plan estratégicoexistente y acciones previstas. El Sr. Alcalde le recuerda a los Sres. concejales que el clccuenta con un protocolo de actuación que fue considerado y aprobado por ellos mismos,también reitera que estos fines de semana se ha complicado el tema en virtud de la falta dehoras extras' El concejal Bernardo L*p."ru que la bancada del partido Nacional noconsidera pertinente autorizarmás ventas en espacios públicos en pos de mantener Iaimagen y no favorecer la competencia ¿esteat.,iáerruiiionsutta si es posible autorizar unrubro para pago de horas extrás. El sr. arcal¿e inái;ü; esto último es imposible ya que elMunicipio no cuenta con rubro 0. Por otra parte, entiende que es necesario estudiarseriamente algunas cosas que tienen que ver con los servicios que necesitan los visitantes enla rambla' sobre t3f1 u putti. d" septiembre. El ¿";*jui wiiliu- Bermolén acuerda en quefaltan servicios' El Sr' Alcalde 

"onri¿".u 
que se ¿eulrátratar con la Dirección de Turismopara estaablecer un criterio a la hora de auionzaru"n u* Acto seguido, pone a diposición unrelevamiento reciente de comercios estableci¿or, -n 

"iq*u. 
.turu-ente se constata la grancantidad que carga con irregularidades, .Tqlf?ldo los procedimientos administrativos y lasresponsabilidades compartidas. El concejit wittiu- Bérmolen expresa que él siempredefiende al comercio establecido en el eniendid" ;;;;io, pug* impuestos, si no es así, rabancada considera necesario que se realicen lu, u".io.,.r n"..rurius para que se pongan aldíay en caso contrario, ejecutar multas. El sr. Alcalde sugiere que, si todos están deacuerdo' se puede poner a consideración de Gestión reniiorial el relevamiento hecho pa.a

ilT::lfiJ 
conseguir el cobro' Estando todos d";"u;;;;, se continúan tratando los temas

Proyecto oPP "Buenas Prácticas". El Sr. Alcalde informa las condiciones del llamado y loque implica' explica también que nos enteramos muy sobre la fecha, ya que el plazo parapostularse vencía el viernes tilto,pero se extendió finalmente hastaLl ui".n", 20/l0,por loque propone leer el proyecto para cónsiderar su pr"r""iá.i0".El concejal william Bérmolá toma la oalalraái.l.náo q.re se había establecido un plazode quince días para la presenta.ion á. .rte tipo de documentos, no quiere que el proyectosea leído' solicita que se envíe para ser discuiido .r, ¡*"uáa. El sr. itc¿¿é int¡rma que losllamados son públicos y siempre r; ú" informado l;;;;;"r, los proyectos siempre seponen a consideración y nunca se obtiene respuesta, manifiesta qr" ná ,";;;;""er cargode la falta de participagion , ti.-pt. r" truuuju pu.u'g"nr.;. proyectos entendiendo que son
|f,r"Jr";¿:ta 

la pobláción' se -o"ionu ,.sionarln .e!i-",, a. comisión c",r.át ¿-+
El conce'ial william Bermolén reclama,el documento para ser tratado en la bancada, solicitaque se envíe por correo y espera.r consideracior., uni.i ¿J zo. El concejal carlos Schiavoindica que hay que entend"iqu" hay conrrocatorias .r, tu, lu. los plazos no dan. El ConcejalBernardo González sugiere tóttt"niu. en el envío de documentos con 24hs. Deantelación.se vuelve a régimen dé sesión ot¿inátiu y se mociona enviar por coneo los documentos delproyecto y mega fiesta, llamando a sesión extraordiná r¡^i*^definir antes del 20110. Sevota por la afirmativa 4_4 aprobad,o.
Siendo las 22:00hs. y no náuien¿o más temas paratratar,se levanta la sesión.



FOLIO NO1O7
Resoluciones aprobadas por unanimida d 171277 a r7l2g7

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDAEL DÍA 6 DE NO'TEMBRE oe zili,LA euE ocuptDEl Folro N" l02AL 107
I

n/r¡ffi
. t  , É

Angft*,trmolen
I



Acta 17/037. FOLIO NoI08
En la ciudad de Atlánt ida' alos diecinueve días der mes de octubre de dos mil diescisiete, a lasl9:30hs' se reúne de manera extraordinariu.r con..¡Jü,ini.ipur. preside er Si. etcarde, GustavoGonzález' ocupan sus bancas r"t ó"".":"t. surunu-'C*J.oruno, carros Schiavo y Leonardo

fiüii:í ¿ilgi ::x ffilfJ'J"t f i:ffiTi# u'ff fi o' en É uá' p.",.,," s, o s c onc ej a, e s
Auntos entrados:

' 
¿;:l;'ii;iilffi:ffii:ry:*,::,T.r y:r:*",". De acuerdo a ro soricitado por er.'""ffiiliff ,j;Ti."fr :":i:in*,*liüü"Ti;J#;H:ffj:ü1;ii::;#51::l"ll.it:*:;:::::ilk-ry;ffi lI;::f"?l:"ñ1#H?l;
afirmativa 4-4 aprobado..ffffi:1T"i;*,::'i"";;;;;;';ü:';:;:HH""#ffi :'"TfüTJi:T'i::;Se vota por la
Res. t 7/299.

' Misión a china' EI Sr' Alcalde informa que por reglamento ra subrogación para estaslicencias cortas correspondt u 1o, c"r*:ái.r'ü L r.g,r.rdu línea, en éste caso la sra. susanacamerosano' Se mociát'u up-bu. ru mriJ., á.is'. 
1.-"r¿" "n 

clinu y tu ,,rbrogación de raconcejal Susana camerosano por el período a"íe ul13 de noviembré.Se vota por la afirmativa 4_-4 aprobad,o.
Res. t 7l2g9

' Expte' 2017-81-1280-00806' 
i.tt.i:,,tg:tight.Mega Fiesta. El sr. Alcalde entiende que deberesolverse a la breved ad parcevitar las complicu"ion", que tuvimos el año pasado arsuperponerse tres fiestas' El concejal carlos s.rriurro informa que er country tieneprogramada una fiesta el9/l2tambi¿n. El Sr. aü¿" g1.. d" q;j ,ari^Mega Fiesra puedacambiarse pT 

:l 2/12 alo que el concejal reonafto ÁwurJ Á;,d";" la posibilidad deque va estén hechas rodas rai coordin"riá;;;;;;;; I s/12.s" ;;r;;;;aprobar ra actividadcondicionando la fecha al acuerdo que se;;;á;;"brecer 
" 

t 
"rJ, 

¿^"i diálogo entre ambaspaftes. Se vota por la afirmativa +_+ aproba¿o.Res. l7/290
' Se informa que dadas las caracterísiticas de la misión a china, correspond eúarevaralgunospresentes representativos de nuestra localidad, ," .o.rri¿.ra la posibilidad de llevarcamisetas de futbol de los dos equipo, lo"utes. i" áo.ion a aprobarun gasto de hasta $,{":!riri;;a compra de regaros. Seiota p";i; 

"ñ;; úva 4-4ap.obado.,
Siendo las 20:30hs y no habiendo más temas a tratar,se levanta la sesión.Resoluciones aprobadas por 

"*ri_iáo n/2gg a 17/291.

LA PRESENJP ACTA SE LEE, 
-OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDAEL DÍA 6 DE NovrEñRE ; E 2012, ia qu'"ó'cupo EL Folro N" r08

Winam Beímolen



FOLIO N'IO9

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

_ACTAN " t7l038
A los veintiseis días del mes de octubre de 2017 siendo las l9 y 30 hs comienzala SesiónExtraordinaria' Preside la misma el Sr. Alcalde Gustavo Gonzalezocupando bancas los concejalesSusana Camerodano, Willian Bermolen, Leonardo Alvarczy patricia Couselo en calidad desuplentes de Angela Bermolen y carlos Schiavo respectivamente
consideración de la transposición de fondos oel rresupuesto Municipal
Cons.iderado el proyecto de transposición de fondos elaboiado por los funcionarios Gerardo Laens vMónica Peña, Referente Presupuéstal y Funcionaria Contable del Municipio d" A;";;;;, ;#;1" 

'

cual se tomó en cuenta los gastos ya comprometidos por el Municipio y futuras adquisiciones arealizat, el Cuerpo no presenta objeciones y dicta la Resolución Ñ" nDgzy solicita se realice lasiguiente transposición:

Por $ 3OO
For $ -15OO

For $ 2OOO
Por $ 2ooo

Por $ 2OOO
Por $ 4OOO
For  $  7a1
tur $ 5OO
Fbr $ 2OOO
For  $  lOOO
Por $ 600
Por $ 2OOO
Por $ 2OoO
For $ 5OO
Por $ 3OOO

For $ SoOO
For $ 5OO
Por $ 3OOO

F o r  $  1 6 1 9
tror I 3O3
Por $ 600
Por $ 24OO
tror $ 6061
Por $ 2OOO
Por $ 3OOO
For $ 24O
For $ 5OOO

Por  $  25OO
Por $ 6700

Programa y  reng lón  re fo rzante
R o g r a m  1 2 8  R e n g t ó n  S l 1 9
Prograre  i2B Reng lón  S12 i
Programa 129 Rengtón  5122
Prograro  l28  Rengtón  5131
Rogram 128 Reng¡ón 5 lg3
Programa 128 Rengtón  S. t4 i
Programa 128 Reng lón  S151
R-ogram 128 Reng lón  S l52
R'ogram 128 Rengtón  5155
Programa 128 Rengtón  5157
Programa l28  Rengtón  S19 l
Programa 128 Reng lón  S192
f togram 128 Rengtón  5195
frograrE 12e Renglón Si96
Programa '128 

Rengtón S.t97
Programa 128 Rengtón  5199
Programa .128 

Reng lón  5211
n-ograrrE 128 Rengtón 5223
PrograrrE 128 Rengtón 5234
Prográm 128 Rengtón  5271
Programa 128 Renglón S27S
Prograro 12e Rengtón 5276
Program 129 Rengtón  52g6
P r o g r a m ' t 2 8  R e n g t ó n 5 2 9 4
P-ograre 128 Rengtón 5299
ñ-ogram 128 Rengtón  5311
Programa ' t28  Reng lón  S3 i9
Prograro 128 Renglón 5325
ftograrE 128 Rengtón 5326

P r o g r a m a  y  r e n g t ó n  r e f o r z a d o
Programa 128 Reng lón  S i  I  1
Prograre  128 Rengtón  Sí54
Program '128 Reng lón  5156
Prograro  128 Rengtón  5171
Programa l28  Reng lón  5176
Programa 128 Rengtón  5 . t93
ft-ograrna 128 Rengtón 5221
H'ograma 128 Renglón 5222
Prograro 128 Renglón 5231
Programa 128 Rengtón 5245
R-ograre 128 Rengtón 5259
frograrE 128 Rengtón 5296
Program 128 Rengtón  5322

Tota l  t rans  pos  ¡c ¡ón  g63 l  04

Por $ TOOO
For $ 55Oo
For $ 25OO
Por $ 2OOO
For  $  l5OO
For S 5OOO

Por $ 2OOO
For $ 3OOO

Por  $  1364
For $ 5OOO
For  $  '13OOO

tur $ a24o
For  $  TOOO

(sa ldo  ac tua t$  301)
(sa ldo  ac tua t$  2142)
(sa ldo  ac tua t$  3 -178)
(sa ldo  ac tua t$  2878)
(sa ldo  ac tua t$  6026)
(sa ldo  ac tua t$ i  3O5OO)
( s a l d o  a c t u a t $  l 9 9 l )
(sa ldo  ac tua t$  1  OO1)
(sa ldo  ac tua t$  3255)
(sa ldo  ac tua tg  2645)
(sa ldo  ac tua tg  1475)
(sa ldo  ac tua l$  424O)
(sa ldo  ac tua lg  2759)
(s aldo actuat$ .t OO2)
(sa ldo  ac tua lg  451 1)
(sa ldo  ac tua l$  651 I  )
( s a l d o  a c t u a l $  1 O O 1 )
(sa ldo  ac tua lg  5556)
(sa ldo  ac tua lg  1620)
(sa ldo  ac tua l$  3O4)
(sa ldo  ac tua l$  601)
(sa ldo  ac tua tg  24Oi )
(sa ldo  ac tua lg  6062)
(sa ldo  ac tua l$  3393)
(sa ldo  ac tua t$4265,34)
(sa ldo  ac tua l$  241)
( s a l d o  a c t u a t $  1 O 1 7 3 )
(sa ldo  ac tua l$  25975)
(sa ldo  ac tua l$  lOOOO)

(sa ldo  ac tua l$  t  5a  j  )
(sa ldo  ac tua l$  21A4)
(safdo actual$ 574)
(sa ldo  ac tua t$  860)
( s a l d o  a c t u a l $  2 1 1 1 )
(sa ldo  ac tua tg  6469)
(sa ldo  ac tua t$  5S3)
(sa ldo  ac tua t$  5361)
(sa ldo  ac tua l$  3343)
(sa ldo  ac tua l$21 149,5)
(sa ldo  ac tua l$  24A4)
(safdo actual$ 2929)
(sa ldo  ac tua l$  25aS)

Se vota por la afirmativa : 5 - 5 Aprobado
Resoluciones N" 1 7/29 2 aprobadapor unanimidad
Próximo Concejo Ordinario 6 de noviembre de 2017
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Acta 171039. FOLIO NO 111

En la ciudad de Atlántida, alos seis días del mes de noviembre de dos mil diescisiete, siendo las19:30hs se reúne-el Concejo Municipal en sesión ordinaria. preside la Sra. Alcaldesasubrogante(As), Susana camerosanó, o.up* sus bancas los concejales, Mauro Juncal, en calidadde suplente de Gustavo González,Bemaráo González,en calidad de suplente de Ángela Bermolén,william Bermolén y Patricia couselo en calidad de suplente de carlos Schiavo.Est¿in presentes losConcejales Ángela Bermolén, AdrLna de Sosa, patricia Baute, charitoGonzález y Daniel López.
La concejal Susanacamerosano (As), mociona sesionar en régimen de comisión Genera I pararecibir al Sr' Danilo Mihal¡ Expte. 20*17-81-1010-01454, propietario de un carro de comidas al queno se le ha auforizado su instalación. El Sr. Mihaly plantea su inquietud, ya que considera quedebería haber sido asesorado en cuanto a las zonas áe exclusión para no perder tiempo. La concejalSusana Camerosano (As), se compromete a ver el expediente y buscar una manera solucionar eltema, de cualquie, yu.n?r?,los concejales presentes,'coinciden que sería bueno que presentara supropuesta en los Municipios vecinos.
Dicho esto, el sr' Mihaly agradece la atención del Concejo Municipal y procede a retirarse, sevuelve a sesionar régimen ordinario.

Informe Previo:
' La Concejal Susana Camerosano (As) da lectura alanotaenviada por la Comisión delMercado de Cercanías en la que se agradece al Sr. Alcalde su colaboración facilitando laparticipación en el evento Atlántida ¡ur¿in.
' Obras' Se comenzaron las obras enPlazaArtigas, se está levantando el pavimento y sercpatatá con hormigón peinado, esta obra r. 

"itá 
realizando en articulación con las

Direcciones de obras y Gestión Ambiental. Se está terminando el segundo tramo del ..paseo
del sol"y el arreglo de calles y pluviales de pinares Sur.

' El pasado 28 de octubre, los vecinos organizaron una jornada de limpi ezay reparación en
Plaza España, en la ocasión concurrió ei Sr. Alcalde, con quien se delimitó la zona parc
instalar los aparatos de gimnasia comprados por la Comisión, quedando a la espera de que
comiencen la obra para poder apoyar 

"on 
p".ional municipal.

' Se informa que el próximo jueves. 9/ll, alas 19:00hs, en la sala de actos del Municipio,
contaremos con la visita de autoridades de COTRyBA, por lo que se insta a realizar la
convocatoria a Jefatura, Prefectura y vecinos interesadoi en el iema de la tenencia
responsable.

Se mociona el ingreso al orden del día de la resolución 1 71299 referida al pago por levantamiento depodas, y dos notas presentadas por el Partido Nacional, una referida a la creación de la Comisión desaneamiento y otra que recoge demandas de vecinos sobre diferentes temas. Se mociona su ingreso,
se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Se pone a consideración la aprobación de las actas 17/036 y 171037. Sin objeciones, se vota por laafirmativa 5-5 aprobadas.

Orden del Día:

Aprobar Fondo de Incentivo, Fondo de Ferias y Fondo Permanente. Estando en conocimiento de los
{ocul-e1t9s correspondientes, se mociona su aprobación. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.Res, 17 /293, 17 1294, 17 /295, 17 1296, 17 1297 y 17 l29g.
Se mociona modificar el orden del día para proced er atratar la res. 17l2gg,no habiendo objeciones,la Concejal Susana Camerosano pto""á" a li lectura de sus contenidos. Se vota por la afirmativa5-5 aprobado.

I
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Res.171299
Licencia del Alcalde . Se mociona aprobar la licencia reglamentaria20lS en las siguientes fechas

16104 al 02105 inclusive, subrogante Concejal Adriana de Sosa y del 20108 al 31/08 inclusive,

Concejal subrogante Mauro Juncal. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 171300
Solicitud de Centro de Capacitación Integral. Se trata de una propuesta avalada por INEFOP,

solicitan espacio para dictar los cursos, la Concejal Susana Camerosano (As) mociona autotizar el

uso de la sala de actos del Municipio para ellanza;niento y alguna actividad puntual, no puediendo

comprometer los espacios disponibles por un lapso más largo de tiempo.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 171301
Atlantidoc. Se procede a la lectura del correo electrónico por el cual los organizadores informan que

se realizará la decimo primera edición del cuatro al nueve de diciembre. Se mociona declarar de

interés municipal, apoyar y difundir. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 171302
Expte. 2017-81-T280-00834 Solicitud de espacio cultural "Perfecto Impar" En virtud de que se
cuenta con informe favorable de la Sra. Encargada del Centro Cultural, se mociona declarar la

actividad de interés municipal y apoyar con préstamo de audio y difusión. Se vota por la afttrnativa
5-5 aprobado.
Res. 171303
Expte. 2017-1280-81-00844 Solicitud de escuela de patín Atlántida. Proponen actividad de cierre de

cursos en Deportivo Atlántida los días 1,2 y 3 de diciembre, solicitan apoyo con audio y sillas. El

Concejal Bemardo Gonzálezrecuerda que hace tiempo la bancada del Partido Nacional solicitó un
informe sobre el funcionamiento del gimnasio Municipal que aún no ha tenido respuesta. Dicho
esto, se mociona aprobar la actividad de la escuela de patín y apoyar con préstamo de audio y sillas.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 171304
Expte. 2017-81-1280-00845 Solicitud Baby Fútbol Club Progreso. Solicitan apoyo con trofeos. Se
mociona enviar el expediente con informe positivo del Concejo Municipal a la Dirección de
Deportes. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Expte. 2017-81-1280-00836 Solicitud de espacio pararealizar exhibición a beneficio Deprtivo
Atlantida. La aetividad se realizará el próximo 10 de noviembreo se mociona apoyar con
articulación con gimnasio del Liceo I y difusión por los medios habituales.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Expte. 2017-81-1280-00843 Propuesta de Efecto Cine. Se mociona declararlo de interés del
Municipio y enviarlo a la Dirección de Cultura para que se realicen las coordinaciones necesarias.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res. 171305
Expte. 2017-8I-1280-00842 Propuesta creación de policlínica veterinaria. Estando todos los
integrantes del Concejo enterados de la propuesta, se mociona pasar a consideración de la Comisión
Asesora en lo Social, invitando a las partes involucradas. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Expte. 2017-8I-1280-00831 Solicitud exposición y venta de antiguedades. Se considera de forma
favorable la propuesta y se sugiere como espacio para desarrollarla Iaplaza Montevideo, no
obstante, se mociona invitar al Sr. Fabio Leites a la Comisión Asesora en lo Social a efectos de
afinar coordinaciones. Se vota por la afirmativa,5-5 aprobado.
Expte. 2017-8I-1280-00829 Solicitud pararealizar rampa de accesibilidad, siendo una iniciativa de
los comerciantes del edificio Portofino, calle 1, no se presentan objeciones. Se vota por la
afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 171306
Expte. 20I7-8t-I280-00820 Autorización expoplatea2l\2. El año pasado se realizó en las mismas
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condiciones planteadas, no teniendo objeciones, se mociona aprobar la actividad. Se vota por la

afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 171307
Expte. 2017-8l-1280-00817 Autorización intervención urbana en parada de ómnibus. Se trata de

,rná proprr.sta de UTU, pintar las paradas sitas en Artigas y Roger Balet. El Concejo expresa que

sería bueno tener conocimiento de los diseños que se piensan plasmar, cumplido esto, no se

presentan objeciones. El Concejal Bernardo Gonzálezindica que quizás se les podría sugerir que

pi.rturul tamtién el muro del Altomóvil Club, que está a la entrada del balneario y en muy mal

óstado. Se mociona aprobar la actividad, previa presentación de boceto y sugerir la pintada del muro

del Automóvil Club. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 171308
Expte. 2017-81-1280-00812 Solicitan permiso para instalar fuente en la peatonal. La Concejal

Susana Camerosano (As) mociona tratar el tema en relación a la forestación del microcentro,

recuerda que este tema fue tratado en la pasada Mesa de Desarrollo Local y Comisión Territorial en

la que el óoncejo tuvo amplia participación y donde el empresario responsable de la solicitud,

estuvo de acuerdo en colaborai 
"ornprortretiendo 

a los comerciantes a la compra de treinta y dos

palmeras. Con lo dicho, se mociona aprobar la colocación de la fuente en el lugar solicitado, en el

marco de las mejoras y reforestación del microcentro. Se vota por la aftrmativa 5-5 aprobado.

Res. 171309
Expte. 2017-gl-1280-00765 Presentan adecuación de dos cruces viales. Se evalúa la pertinencia de

lo propuesto en virtud de que ambos cruces presentan peligrosidad y sería bueno repensarlos' Se

móciona apoyar la iniciativa y enviarla a consideración de Ingeniería de Tránsito. Se vota por la

afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 171310
Expte. 2017-8I-1280-00855 Solicitaautorizaciónpararealizar acto conmemorativo de97

aniversario del Partido Comunista. La Concejal Sussana Camerosano (As) indica que le parece

positiva la iniciativa en cuanto genera un precedente a promover entre todos los partidos políticos

pu.u rrn mejor cuidado del espacio púbtico. Se mociona autorizar el uso delaPlazaVarela en la

fecha solicitada. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.  17 l311
Expte. 2017-8I-1280-00819 Jaime Fernández. AtlarÍiza. Esta actividadya es tradicional en el mes

de énero, por lo que se mociona declararla de interés municipal y brindar los apoyos necesarios.

Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. 17l312

Asuntos ingresados:

Iniciativa de bancada del Partido Nacional para creación de Comisión pro saneamiento. Siendo

leída la propuesta, el Concejal Mauro Juncal mociona ponerlo a consideración de la Comisión
Asesora en lo Territorial, citando a las autoridades correspondientes. El Concejal William Bermolén

indica su conformidad con lo propuesto, dejando asentado que más allá de los avances que se
puedan hacer sobre el tema, es interés de su bancada dejar de alguna manera asentada la piedra

fundamental hacia las futuras posibles acciones por el saneamiento. Se mociona pasar a

consideración de la Comisión Asesora en lo Territorial, citando a las autoridades competentes. Se

vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Nota con demandas diversas de vecinos. El Concejal Mauro Juncal, cede su banca a la Concejal
Adriana de Sosa. El Concejal Bernardo González, cede su banca a la Concejal Angela Bermolén
quien informa que la nota está hecha sobre la base de poder evaluar que algunos temas seguramente
puedan ser de rápida solución, ayudando así a los vecinos. La Concejal Adriana de Sosa consulta se

estas demandas han sido canalizadas a través del formulario 1828 y tener en cuenta que muchas
soluciones están contempladas dentro de los planes de bacheo y otros que se están ejecutando. Se
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recomienda verificar si estos reclamos están sujetos a un formulario lB28 parapoder dar

seguimiento a su trámite.
Siendo las 20:48hs y no habiendo más temas atratar.se levanta la sesión.
Resoluciones aprobadas por unanimidad l7l2g3 a 17l3l2

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA
EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, LA QUE OCUPA DEL FOLIO N' 111 AL 114

Susana Camerosano

r t l

f ,/s lf
WiliamBermolen Á"ffin"rmolen'K/.t'-

,_j- I
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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

_ACTAN. t7l040
A los veinte días del mes de noviembrc de 2017 siendo las l9 y 30 hs comienzala sesiónExtraordinaria' Preside la misma el Sr. Alcalde Gustavo Gonzalezocupando bancas los concejaleswillian Bermolen, Leonardo Alvarczen^calidad de suplente de Angela Bermolen y carlos schiavoconsideración de la transposición de fondos aet rrisufuesto Municipal
considerado el proyecto de transposición de fondos elaboiado por los funcionarios Gerardo Laens yMónica Peña, Referente Presupuéstal y Funcionaria contable del Municipio d.;i#ü,;;;;;"'cual se tomó en cuenta los gastos yu 

"ó*prometidos 
por el Municipio y futuras adquisiciones arealiza4 el cuerpo no presenta objeciones y dicta la hesolución Ñ" ñnny solicita se realice lasiguiente transposición:

Programa y renglón reforzante
Programa 128 Renglón Si63 porg 11000
Programa 128 Rengtón 5172 por g 23
Programa 128 Rengtón 5174 por $ 3OOO
Programa 128 Rengtón 519b por$ 758
Programa 128 Rengtón 5196 por$ 501
Programa 128 Rengtón 5197 por$ 1O1O
Programa 128 Rengtón 5199 por g 15i0
Programa 128 Renglón 5272 por g 2000
Programa 128 Rengtón 5279 por g 43:4
Prognama 128 Rengtón 5289 por $ 6300
Programa 128 Renglón 5294 por $ 1392
Programa 128 Rengtón 5299 por $ 7OO
Programa 128 Rengtón Sl21 por $ 2000
Programa 128 Renglón 5325 por $ 8372
Programa 128 Renglón 5329 por $ 10
Programa 128 Rengtón 5349 por $ 3000
Programa y renglón reforzado
Programa 128 Renglón5111 por$ 4576
Programa 128 Rengtón5121 por$ .1000
Programa 128 Renglón 5131 porg S00
Programa 128 Renglón 5132 por $ S0O
Programa 128 Rengtón 5133 por$ 4S0O
Programa 128 Renglón 5141 por g 3OOO
Programa 128 Rengtón 5154 por g 3000
Programa 128 Rengtón 5156 por$ 10OO
Programa l2B Renglón 5176 por $ 3SOO
Programa 128 Rengtón 5221 por $ 1SOO
Programa 128 Rengtón5231 por$ 10OO
Programa 128 Rengtón 5259 por g 12354
Programa 128 Renglón 5296 por $ 2000
Programa 128 Rengtón 5319 por$ 2SOO
Programa 128 Renglón 5559 por $ 5000

Total trasposición: $45930

(saldo actuat$ 23263)
(saldo actuat$ 24)
(saldo actuat$ 7052)
(saldo actuat$ 759)
(saldo actual$ 502)
(saldo actual$ 1S11)
(saldo actual$ lSi i)
(saldo actualg 6405)
(saldo actual$ 10354)
(saldo actual$ 630i )
(saldo actual$ 1393)
(saldo actual$ 1265,38)
(saldo actual$ 2001)
(saldo actual$ 2UTS)
(saldo actualg 11)
(saldo actual$ 3001)

(saldo actual$ 2731)
(saldo actual$ 122)
(saldo actual$ 878)
(saldo actualg 239)
(saldo actual$ 1026)
(saldo actual$ 121074\
(saldo actual$ 20A4)
(saldo actualg 681)
(saldo actual$ 583)
(saldo actual$ ZS3)
(saldo actual$ 2913)
(saldo actual$ 5041)
(saldo actual$ 1050)
(saldo actual$ S173)
(saldo actualg 5551)



!e vota por la afirmariva :4 _ 4 Aprobado
Resolución N" tzZjTg aprobada pór unanimiOad
Próximo concejo ordinario 20 de novie mbre de z0I7

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE

20 DE NOVIEMBRE DE 2017, LAQUE ocupA DEL N' I I 5AL

Susana Camertsano

FOLIO N'IIó

ATLANTIDA EL DÍA
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Ángela
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Bermolen

Lor^*' /f\P ^,-cL


