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Acta 171025.
FOLIO NO67

En el Municipio de Atlántida, a los tres días del mes de julio de dos mil diescisiete, siendo las
19;30hs.da comienzo la sesión ordinaria del Concejo Municipal. Preside el Sr. Alcalde, Gustavo
González, ocupan sus bancas los Concejales Daniel Lópezen calidad de suplente del Concejal
William Bermolén, Bernardo González en calidad de suplente de la Conc.¡lL Áng"tu Bermolén,
Patricia Couselo, en calidad de suplente del Concejal Daniel Cigliuti y la Concejál S,rsurru
Camerosano. Están presentes en la sala los Concejales Ángela Bermolén, Patricia Baute, Leonardo
Alvarezy Ana Manfrini.

Informe Previo:

La semana pasada se reunió la ComisiónAdministradora MeCA (Mercado de Cercanías). En
esta reunión se constataron algunas dificultades que están teniendo los productores pata
tener la cantidad de mercadería necesaria aftn de sostener el mercado abierto, están
haciendo acuerdos con productores de Tala. Por otra parte, la cuadrilla municipal reparará
las estructuras para poder volver a poner los toldos. Por otra parte,la Fac. De Arquitectura,
donó las maquetas de tres anteproyectos para el espacio, que estiin en exposición.
Se envió coffeo con las actividades previstas para julio en Centro Cultural
Contenidos para agenda de Arte y DDHH edición primavera 2017, se envían por correo pam
conocimiento y selección del material
Obras: en Pinares norte se terminaron las reparaciones, en el sur, se está a la espera de los
caños para reparación de cruces, sobre todo de las calles Este y 3B.

Tnplaza España, se mantuvo recientemente una reunión con la Arquitecta y la Concejal
Angela Bermolén a fin de establecer un orden en las etapas de las mejoras. Hay que prever
la pista para establecer el sitio mejor para instalar los juegos y retomar el llamado a
interesados en instalar un parador. Se hicieron podas, esto generó algunas dudas entre
vecinos, la Ingeniera de Gestión Ambiental ratificó las acciones.
En la faja costera y a pesar de las quejas, seguimos limitando los espacios para estacionar,
estamos conscientes que van quedando menos lugares, pero es necesario proteger los
barrancos.
Tuvimos una reunión con RR.II. Avanzando en la construcción de la agenda con Zhuhai.
Las reformas en el edificio avanzan,la parte de Hacienda está terminada, se está
construyendo una rampa accesible parala entrada a Desarrollo Social y hay que colocar los
tabiques para las oficinas, además de la instalación eléctrica y sanitaria. Lo más sustancial
serán los puestos de atención e información. Los funcionarios ya estiín realizando los cursos
de capacitación y ya están identificados los que estarán en ATP. Vamos bastante ajustados al
cronograma. Desde la oficina de Arquitectura nos han propuesto algunos cambios que
favorecerán la atención al público. Por su parte,Acondicionamiento Urbano propone la
reparación del baño en planta altapara uso del público, y en poco tiempo se procederá al
hidrolavado y pintura de fachada. Al respecto, como está previsto por la Dirección la compra
de pintura, la donación de ULBRIKA se puede utrlizar para el mejoramiento de espacios
públicos.
Espacios públicos. Se realizó un relevamiento y tenemos doce para recuperar, en este
momento se est¿in tomando definiciones en cuanto a pavimentos, etc. Se espera porder tener
algunas de las reparaciones más importantes listas para el verano, sobre todo en Plazas
Varela y Artigas. Por parte del Municipio ya se han hecho algunas mejoras. Nos proponemos
retomar el ofrecimiento hecho por algunos comerciantes en relación al patrocinio de
espacios públicos buscando proveer alaplazaVarela de juegos infantiles. Se enviará por
coffeo más información.
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Se mociona ingresar al orden del día los siguietes temas:

ProyectodesociedadFomentoRuralPiedradelToro.Avancesysolicituddecartaaval.
Nota de LIFA solicitando arreglo de camino de acceso al Country y colaboración en la

colocación de luminarias

Nota presentada por la Concejal Ángela Bermolén

Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado'

se pone a consideración el AcIa ll1024. se vota por la afirmativa 5-5 aprobada

Orden del Día:

Aprobar gastos Fondo Pemanente,Incentivo y Ferias Junio/l7 y estimativo gastos de FI y

Ferias Julio 2017.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado

Res . .  171169  a lT l lT l
Renovación Fondo Permanente Julio/l 7

Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res.17l l72
Estimativo de gastos para Fondos de Incentivo y Ferias para el mes de julio'

Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res.  171173 Y 17lT74
Con fecha 5 de junio de 2017 el Concejo aprobó un gasto de hastaireinta mil pesos según

resolución 17lI52 parulacompra de un aire acondicionado de 24.000BTU y uno de

9.000BTU. Al ponerse en funcionamiento el comedor para los funcionarios se constató que

al ser más granie el ambiente el aire allí instalado (de 9.000BTU) es insuficiente' Por lo

que se mociona comprar una x 12.000 BTU para el comedor y el de 9.000BTU colocarlo en

la nueva oticina de Éacienda. El Concejal Daniel Lópezconsulta si se han pedido

presupuestos a empresas locales, a 1o que el Sr. Alcalde responde que siempre se hace, pero

ia diférencia de prÉcio es significativa, tanto que justificaattnlos gastos de traslado' Los

mejores precios siempre han sido de Carlos Gutierrez, no obstante, los presupuestos pueden

ser enviados para su consideración.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res. 17l175
Expte. 2017-gl-1280-00467 Ma.Rosa ZebalIos. Yoga honoraria en Centro Cultural.

Reipuesta de Encargada. Se toma conocimiento de la respuesta positiva delaEncargada y se

informa que el .1rrró ya se inició dictándose los días martes y jueves de 10:30 a 11:30hs'

Expte. Z0l7-8l-1280-00507 Sol. Que se revea el Plan de Ordenamiento Territorial. El Sr.

Alcalde consulta si todos los presentes están en conocimiento de lo expresado en el

expediente, siendo así, informa que el Plan de Ordenamiento Territorial fue puesto en

mánifiesto de manera pública y ha cumplido con todas las etapas necesarias para ser

aprobado. El ConcejafBernardo Gonzálezmociona enviar 1o solicitado a consideración de

personas más idóneas en la materia.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Expte. 2017-81-1280-00526 Llamado a interés LaBarca. Se pone a consideración una

propuesta de "Consulta Pública" , el Sr. Alcalde informa que se está queriendo tener en

iuenta la posibilidad de inversión local y lo expresado en el llamado son los ítems base. El

Concejal bernardo Gonzálezconsidera que el plazo (31 de julio) es muy corto. El Sr.

Alcalde explica que no podemos proponer plazos más largos, ya que quedaríamos muy

justos de tiémpo ri q.r"r"-os tener el espacio operativo para el verano y hay que hacer

arreglos. El Concejal Bernardo González insiste en que se debería dar más tiempo para

mayor difusión y así poder atraer a propuestas que realmente sean sostenibles. El Concejal
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Daniel López manifiesta que los paradores siempre son un problema, en este caso, la
inversión es grande y los tiempos planteados no son viables, no da para desquitar lo
invertido, teniendo en cuenta además que el cánon es importante, entiende que se debería
llamar a licitación reviendo algunos puntos. El apostaría a algo más importante. El Sr.
Alcalde considera que a esta altura es difícil qve aparezca un inversor con las características
que están esperando y no se puede pensar en plazos más allá de tres años. Como Concejo
debemos tener la capacidad de resolver algunas cosas, por eso en el llamado se habla de un
c¿ínon progresivo, para facilitar la inversión y que sea más atractivo. Se vuelve a leer la
propuesta, desglosando cada punto. El Sr. Alcalde destaca que se iría tras la reparación de la
terraza, que es un espacio público. El Concejal Daniel López quiere dejar constancia de su
preocupación sobre la responsabilidad en la reparación del deck, también de sus dudas con
respecto a la solvencia de las personas que se presenten. Entiende que sería diferente si la
propuesta apuntara a una empresa más consolidada . También consulta sobre la postura de la
Dirección de Turismo. El Sr. Alcalde responde que este temaya le fue manifestado a la
Directora de Turismo y al Director de Desarrollo Económico y no se puede seperar más,
somos el tercer nivel de gobierno y la gente que nos eligió espera que demos respuesta. El
formato de "consulta pública" está previsto. El Concejal Bernardo González dice que la
búsqueda de iniciativas locales es un tema marcado por la bancada del Frente Amplio, la
bancada del Partido Nacional no se opone alapropuesta ni a que la Mesa de Desarrollo
Local tome el tema, pero considera que se necesita más tiempo. Tenemos diferentes visiones
sobre Atlántida. Se mociona sesionar en régimen de Comisión General.
El Concejal Bernardo González dice que en veinte días no va a venir una propuesta más allá
que tortas fritas y panchos. El Concejal Leonardo Álvarcz, coincide en considerar que los
plazos son cortos. Sugiere acondicionar el espacio para poner en principio una especie de
feria y dar más tiempo paralapresentación de propuestas, cubrir el verano y que la
propuesta seleccionada pudiera comenzar enmarzo del año que viene, dando plazo parala
presentación de algo de más porte. El Sr. Alcalde indica que estse formato es un paso
intermedio hasta finalizar el período. La Concejal Angela Bermolén indica que al fin el
problema es darle la concesión del lugar al gente que no tenga solvencia económica y si se
le va a otorgar a una cooperativa, que esta presente algún respaldo económico.
El Sr. Alcalde afirmaque todo depende de la miraday,habiéndose puesto como ejemplo el
caso del parador o'Piedra Lisa" indica que, fuera de otro tipo de balance por el lugar pasaron
más de ochenta jóvenes que hicieron su primera experiencia laboral y el lugar fue trabajado
hasta el vencimiento del contrato. El desarrollo cooperativo contempla un desarrollo
sostenible poniendo en manos de los trabajadores las herramientas económicas. Hoy por hoy
incluso se está conversando con UTU para instalar en "Piedra Lisa" la escuela de
gastronomía que fue cerrada en Maldonado, priorizando la inversiónde privados.
La Concejal Susana Camerosano entiende que no se está tan lejos de las variantes que se
proponen, el plazo podría extenderse quince días más, y más allá de que se prioricen las
propuestas locales, no estaríamos cerrados a inversiones de otros lugares.
Se vuelve a régimen de sesión ordinaria mocionando la aprobación de la "consulta pública"
extendiendo el plazo hasta el quince de agosto y abriendo la posibilidad a otras propuestas.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.171176
Acta de Comisión Social: Exptes.
2017-8T-1280-00372 (EBAMA). Se pone a consideración proyecto de resolución, se vota
por la afirmativa 5-5 aprobado.
P.tes.17/177
2017-81-1280-00402 (Alojamiento para Kung Fu) se informa de la actividad y poÍnenores
recabados en la Comisión y se ratifica la voluntad de gestionar el alojamiento para los
competidores.



FOLIO NOTO
? 

- Acta de Comisión Territorial: Temas de Cabildo. Puesto en conocimiento el Concejo de lo
' 

establecido en la Comisión, se concuerda en dar respuesta a través de expedientes a los

reclamos. En la misma instancia se da lecturaalanofaingresada en el orden del día, ya que

trata uno de los temas tratados en el Cabildo, se mociona formar expediente y dar trámite a

1o solicitado. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado'

Ingresos:

Nota Concejal Ángela Bermolén. Solicita citar ala Sub Comisión de Bienestar Animal para este

sábado en el centro de Barrio Rubens olascoaga. El Sr. Alcalde mociona dar difusión a la actividad

y promover la participación a través del facebook del Municipio. Se vota por la afirmativa 5-5

aprobado.
La Concejal Ángela Bermolén manifiesta su alegría por la reunión con Barbosa en la semana

pasada destacó que el Director solicitó apoyo putu pod.t accionar en el territorio. El Alcalde

informa que la reunión se movió en tres L.¡.r, ét p.obl.-u concreto con el pitbull de villa Argentina,

y las fortal ezasy debilidades del territorió, se abrió la discusión sobre la posibilidad de trabajar en

articulación con Parque del Plata.

Solicitud de carta aval paraproyecto de apicultores de Sociedad de Fomento Rural Piedra del Toro'

Se trata del proyecto qrr" yu 
"ttiu 

sesión anterior se había tratado, no hay objeciones' se mociona

darles el aval. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado'

Siendo las 2 1 : 1 5hs y no habiendo más temas para tratar se levanta la sesión.

Resoluciones aprobadas por unanimidad I71169 a I7ll77

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

sf niÁ iz DE JULI9 DE20r7,LA QUE ocuPA EL FoLIo N" 67AL FoLIo No70
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FOLIO N"71

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

ACTAN " 171026-i[lf,J],r,lJJ'áíJ, 
del mes de jurio de 2017 siendo las 1e y 30 hs comienza la Sesión

t  -  - - , ^ ^ ^ A ^  L ^ - ^ o o  l n

$"tn:i".",ffi.?l;rff:il?tff:iJ. Ár."t¿e Gustavo Gonzarezocupando bancas los concejales
r  - r ^ :^ - -^  ^ -  ^ - l i ' {o ¡ {  . lo  c r rn len tes  de

ff ffi"Jtlft?; ífi : ffii :l ffi ; i"i"*áá ai' u*, v c u't o : :.liiy; :1 :*.*j 1'- sup I ente s de
los concejales william BermoGn, Angela Bermolen y Danielcig*:t^t:ti.ctivamente

;;""r;;;;;l;"';;i;;""rposiciónde-fondosdelpresupuestoMunicipal
!H:tH#"J""TffiffiH ffiÑio' ¿" fondos etaborado por los funcionarios Gerardo Laens v

,  i  r  * r---:^:-:^ A^ A+1áñ+1Ao r,eta el

;r".ftTffi"":iJ#iJ tJ ñffiffii;Funcionaria contable diel tr¡unicipio de Atlántida, para el
^  I  ^ , , i  - i  ^ i  ^ n a c  q

#i:"J#iL"'#*" los gastos yu 
"o-f-*etidos 

por el Municipio y futuras adquisiciones a
- 1 : ^ : + ^  ^ ^  * ^ ^ l ' i ^ a

Hffi::ffi#"'offi;"";,ñi"# y dicta la hesoluciónÑ" r7t118 v solicita se realice la

siguiente transPosición:
Programa Y renglón reforzante

Prograrm 128 RenglÓn 5141 tor $ 10000

Rograna 128 Renglón 5"163 For $ 25000

Prograna 128 Renglón 5245 For $ 8000

Rograna 128 Renglón 5271 For $ 2000

Prograra 128 Renglón 5284 tur $ 5000

Progrann 128 Renglón 5286 Por $ 10000

Prograna 128 Renglón 531 1 For $ 5000

Progrann 128 Renglón 5343 For $ 27000

Programa y renglón reforzado

Rogranra 128 Renglón 51 15

Rograrna 128 RenglÓn 5154

frograna 128 Renglón 5156

Prograne 128 Renglón 5162

Prograna 128 Renglón 5171

Prograrn 128 Renglón 5192

Rograna 128 Renglón 5319

Progrann 128 Renglón 5323

tur $ 4000
For $ 20000

tor $ 4000
For $ 2000

tur $ 4000

For $ 3000
Por $ 25000
tor $ 30000

(saldo actual$ 127820)

(saldo actual$ 159867)

(saldo actual$26683,5)

(saldo actual$ 13304)

(saldo actual$ 15001)

(saldo actual$ 21062)

(saldo actual$ 12241)

(saldo actual$ 47000)

(saldo actual$ 4792)

(saldo actual$ 3785)

(saldo actual$ 2839)

(saldo actual$ 3738)

(saldo actual$ 923)

(saldo actual$ 3687)

(saldo actual$ 8001)

(saldo actual$ 1)

Total transPosición $92.000

Se vota por la afirmativa : 5 - 5 Aprobado
Resoluciones N" 17l178 aprobada por unanimidad

Próximo Concejo Ordinario 17 de julio de2017

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

Ángela Bermolen
l/ 11,i, I "
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AcJa 171027.

FOLIO NO72

AcJa 171027.

En la ciudad de Atlántida, a los diescisiete días del mes de julio de dos mil diescisiete, siendo las

19:30hs da inicio la sesión ordinaria del concejo Municipal. Preside el Sr' Alcalde' Gustavo

González.ocupan sus bancas los Sres. Concejales william Bermolén, Susana camerosano' carlos

Schiavo, en calidad áe suplente de Daniel cigliuti y Leonardo Alvarcz,en calidad de suplente de

il;;I" i;ái¿". ett¿" presentes en sala toJs_..t. Concejales Daniel López, Mauro Juncal'

Adriana de Sosa, Bemardo González,Patricia Couselo, Ángela Bermolén y Ana Manfrini'

Informe Previo:
Obras: 1- Recorrido con Directora de Obras. Reconocimiento en territorio para planificación

de obras nuevas: Avada Pinares y pluviales Barrio Español. Presupuestación de obra en

conjunto contemplando asfaltado de Pinares (correo impreso)

2- Se está a la espera de más RAP para terminar paralela a Interbalnearia

3- Se aprobó licitación para bacheó int.nro de centro, se prevé inicio en septiembre'

4- Colaboración con obias de cementerio, aporte de balasto para nuevo umarioo

5- Articulaciones con MTOP
6- Atención a demanda planteada en Concejo anterior. Gestión de cuneta en Barrio Olimpia'

7- Semana próxima, coórdinación con alumbrado por intalación de luminarias en calle 8 de

Villa Argentina, cooperativas de viviendas y periferia de Pinares norte

8- El águila. fngenieio Laso hizo propuesta para instalar rompeolas frente al Águila y está en

proceso de aprobación ante DINAMA

Se realizaron visitas, acompañados de abogado del Municipio a predios, por reclamo de

derechos posesorios, en virtud de solicitud de acogerse a los decretos 15 y 16. En un caso' se

corroboró la situación, en el otro, se detectó un litigio entre vecinos por la posesión, por lo

que no se pudo dar andamiento a los solicitado, hasta tanto la justicia no se expida.

Han habido muchas preguntas con respecto a la consulta pública por el parador en Playa

Mansa
Reunión con Dirección Gral. De Administración. Nos plantea la provisión de tres

funcionarios para la cuadrilla. Se nos comunicó la aprobación de la licitación para inicio de

construcción de nichos, la documentación está en Tribunal de Cuentas para ser adjudicada,

es una inversión de cuatro millones y medio de pesos, unavezterminado el proceso, sera

comunicado. Paralelamente se sigue adelante con el pavimento del cementerio para traslado

de umarios y se pusieron nuevas puertas de aluminio que faltaban en los nichos.

Presupuesto de arreglo de arbol de leva del tractor corta césped $ 10.000

Obras del Municipio. Esta semana se termina Desarrollo Social, se estaría entregando planta

alta, azoteaterminada. Comienzo de pintura de fachada. Propuesta de Acondicionamiento

Urbano prar presupuestar tres baños, dos en planta altay uno en planta baja. Se instaló

oficina de Acondicionamiento Urbano, arquitecto nuevo.

Circo Criollo. Vino la gestionante para ampliar información y reitera pedido para instalar

emprendimiento privado. Queda a la espera de un lugar. Se sugiere poner el tema a

consideración de la Comisión Asesora en lo Social.
Relevamiento de cuidacoches. Se han detectado muchas situaciones irregulares y

recientemente se recibió un oficio de la policía referido a este tema. Se les responderá con

los datos recabados del relevamiento, insistiendo con el reglamento y los elementos de

identificación, por otra parte, se retomará el diálogo con los cuidacoches. Los Concejales

Leonardo Alvarezy William Bermolén manifiestan su descontento en cuanto a algunos

cuidacoches a los que califican de "impresentables", por su aspecto y comportamiento.

Expte. 2017-81-1280-00542 Denuncia Vecino Villa Argentina Norte. Se mociona sesionar

en régimen de Comisión General. 5-5 aprobado.
El Sr. Alcalde informa que el expediente está a la espera de que vuelva el informe de la
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Dirección, no obstante, ya se realiz'la notificación del vecino, mediante inspectror del

Municipio acompañado de policía. El Sr. Sebastián Fernándezhace notar q::]i:::1"1

oiffi|,1iilffi;;ñ;; t solicita se tenga en consideración por lo menos uno de
-^ - - . ^ :1 , -  ^

;ir;, ;;';j ñ;"d;; i" 
"rieá"1ón 

de un fun-cionario a fin de coordinar una reunión con

vecinos el pióximo 22107,tambi¿n solicitan el cañón proyector' El cañón proyector' no

habría p.obl.*u, se le solicita al Sr. Fernández que se comunique con Secretaría

Administrativaparaagendarlo y alareunión, no hubtía inconvenientes con darle difusión

por los medios habituales'
Invitación de Junta Departamental para el Congreso Nacional de Ediles 2l y 22107 ' Se

procede a repartir la invitación entre los Concejales'

Consideración de Acta 171025. El Concejal Daniel López objeta que en el folio No69 en su

intervención, aparece entre paréntesis una referencia al parador Indigo que no eS correcta,

entendiendo se trata de un error de interpretación. Cumplida la corrección, se procede ala

aprobación del Acta T7 1025. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.

Se mociona el ingreso al orden del día los siguientes temas:

Autorización para que se cobre las partidas del70oA de literal B de combustible y fletes Res'

171179 y 17l180
Nota Biblioteca Idea Vilariño por renovación de colaboración

Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Ingresos:

Autorización para que se cobre las partidas del7}%o de literal B de combustible y fletes. Se

vota por la afirmativa 5-5 aProbado
Res. 171179 y 17lI80
Aprobar Informe de avance de gestión semestral juniol2}IT (Acta de Comisión

Institucional) Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res.  17 l181
Aprobar gasto de hasta $28.000 para compra de 2 desmalezadoras y 1 motosierra. Se ponen

a consideración presupuestos. Ef Concejal William Bermolén indica que él ha consultado

opciones de motbsieffas y que se pueden conseguir mejores precios. El Sr. Alcalde informa

que estas compras tienen relación con el hecho de que a la brevedad tendremos tres

funcionarios más en la cuadrilla y podrí a avanzarse en algunas tareas sobre todo de

mantenimiento de espacios públicos, reconoce que es muy probable que hayan motosierras

más económicas, pero la Sthil, que en este caso es la presupuestada, es la recomendad por

los referentes de arbolado. No obstante, y teniendo en cuenta la objeción del Concejal

William Bermolén, mociona aprobar un gasto de hasta diecinueve mil pesos unrguayos para

adquirir las desmalezadoras y dejar la compra de la motosierra supeditada a tener más

presupuestos.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res. 17l182
Correo de Secretaría de DDHH ofreciendo talleres de capacitación. Se manifiestan
interesados enrealizar los talleres los Concejales: Adriana de Sosa, Patricia Couselo,
Bernardo Gonzáiez, Mauro Juncal y el Sr. Alcalde, Gustavo Go¡zález.
El orden de prioridad sugerido es:
1. Género y Equidad
2. Discapacidad
3. Diversidad Sexual



FOLIO NO744. Afrodescendencia
La fecha propuesta es los lunes (salvo primeros y terceros) a las r 9hs.
Expte' 2017181/1050/01634 Luis Machado. Solicitud de cebra frente a escuela No 146. Seprocede a la lectura del reclamo, se mociona enviar a consideración de Ingeniería deTriínsito. Se vota por la afirmativa 5_5 aprobado
Expte' 2017-81-1280-00515 Silvia Delgado. Solicitud construcción de acceso aplayaMansa' El concejal Leonardo Alvarezentiende que sería bueno tener más bajadas, si no secomprometieran las dunas. Se mociona dirigir el expediente solicitando informe delIngeniero vanerio, teniendo en consideración el cuiáado de las dunas.
Se vota por la afirmativa 5_5 aprobado.
Expte' 2017-81-1010-01566 Francisco capucho. venta de comida al paso. se considera lasolicitud y se mociona no aprobar por estar en zonade exclusión. Se vota por la afirmativa5-5 aprobado
Res. 17l183
Expte' 2017-81-10rc-01614 Guillermo Romero. venta de Leña. Se procede a la lectura de lasolicitud, sin objeciones, se mociona su aprobación.
Se vota por la afirmativa 5_5 aprobado
Res. 17l184
Expte' 2017-81-1280-00549 Florencia Rodríguez. solicitud de apoyo económico paraactividad de Comisión de Género "Frida Kha-io". Sin objecior"r, ," mociona aprobar elgasto de hasta mil setecientos pesos para traslado y merienda de las exponentes, previendola posibilidad de realizar el traslado con la camioneta del Municipio. Se vota por laafirmativa 5-5 aprobado
Res.  171185
Expte' 2017-81-1280-00553 Ricardo Hem¿índez. Solicitud de instalación de kiosco en Avda.Artigas y calle 20. Apartft de la lectura de la propuesta, que incluye como contrapartida laconstrucción de una parcdade buses, se reflexiona sobre la pertináncia de un kiosco en eseItgar, teniendo en cuenta la normativa, que se reconoce un poco obsoleta y la idea de ciudadque se tiene, en ese sentido, pensar si es deseable otro kiosü y en el tugu, propresto. Semociona no hacer lugar a la solicitud. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res. 17l186
Expte' 2017-81-1280-00557 Martín simaldone. Solicitud de proyecto parque de agua. El Sr.Alcalde informa sobre reunión mantenida con el Sr. Simaldone y los antecedentes de esteemprendimiento que estaba funcionando en Maldonado. Se da lectura a la nota. Elempresario consideró positiva la posibilidad de instalarse en playaBrava. El ConcejalLeonardo Alvatezrr" á" -*"ra positiva lu propr"riu-y s.rgier" el espacio que está en larambla entre 48 y 58. Se mociona llevar 

"t 
tema a la Mesa de Desarrollo Local, previoinforme de Gestión costera y Acondicionamiento urbano.

Se vota por la afirmativa 5_5 aprobado.
Acta de comisión-so-cial. sin objeciones respecto a la selección de material audiovisual parciclo sobre DD'HH. se pone a cónsideración proyecto á"..rolución sobre ,.Siete leyendasdel Águila", se vota poila afirmativa 5_5 aprobado.
Res. 17l187
Ingreso de nota de comisión de biblioteca Idea vilariño. Se procede a la lectura de la nota,se mociona renovar la colaboración de cinco mil pesos menruules a partirdel 1o de agosto ypor el plazo de un año. Se vota por la afirmativu i-lupÁuuoo.
Res. 17l188



Archivo:
Se mociona enviar oara-archivo los siguientes expedientes:Expte' 20 t7 -Br -r2áo-ooztz.crr"uro iáiano. Apoyo gara ríricaExpte' 2017 -81 -1280 -00427 . ra,.-áe f eriodismo abiertoExpte. 2017-81-1290-00467 rvru.iu noü Zebailos.Talleres abiertos de yogaExpte. 2017 -81 -12g0-004 I 2 Cran Carrária
Se vota por la afirmativa S_S ap.obaao.

FOLIO NO75

Antes de terminar' la concejal Ángela Bermolén informa sobre la buena presencia de gente quetuvo la primera reunión realizad,aá el centro ¿" gaoi; áe gstacion Atlántida, rumbo a laconformación de *? o-ryg para promoción de ta tenencia responsable de mascotas. La próximareunión será el sábado 22/0i 
"n 

át -ir-o lugar. solicita ;ifusión y.cañón (ya se habíaaprobado).Solicita apoyo de la camioneta del vuni.ipió p*uJ etog;o' motivo de jornada de castración.
Siendo las 20:43hs y no habiendo más temas atratar,se levanta ra sesión.
Resoluciones aprobadas por unanimida d, r7/r79 a r7/rgg.

LA PRESEYPICTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDAEL DÍA 7 DE Acosro oE io] T,LAauE ocu¡Á EL Folro N" 72AL Folro N.75
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