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Actá l9l017.
lln la ciudad de Atlántida. a los seis dias del mes de mavo de dos mil diecinuevc. sicndo las l9:i(]hs
se reúie en scsión ordinaria el Conceio Municipal. Presidc la Sra. Alcaidesa (I) Adriana de Sosa.
ocupan sLLs bancas 1()s Sres. Concejales -ingeld Bcflnolén. CcrLos Sehi¿\o, Susana Canerosano y
Daniel I-ópez en calidad de suplentc dcl Concejal William Ilemolén.

lntbIme prcl,io:

La Sra. Aloaldesa (I) comienza intbrmando que la tomtenta del 1in de semana tuvo con¡o
consecucncia una sola dcnuicia por inundación que lue rápidamcntc canalizada a tra\és del Comi!é
dc Ilmergencia- Las pluviales cn calle Las Acacias funcionaron muy bien y no sc detectaron gralldes
daños.
La Cooperativa "Chapalea" está traba.jando en la escucla La Palmira ) No 75. también en el entomo
del Centlo de Barrio. buscando fávorccer la visibilidad para malor seguridad.
Se eslá realizando la base de la garita de calle l8 y 2. cn Citl Goll'.
Il pasado viemes se rcalizó el acto inaugural de la Ul U, siendo destacado por las autoridades
presentes cl trabajo articulado con el Municipio ¡ la oercania quc tuvinos con el proyecto desde el
inicio. así como la relevancia que este espacio tiene paia toda la comunidad.
El Concejal Carlos Schiavo infon¡a que haciendo cco de 1o manil¡stado por los estudiantes
organizados en el pasado Cabil.lo. cstá realizando afiiculaciones con el Countr! a ct¡ctos de
pcniilir el uso de las instalaciones. En vir¡ld de que el Prc. I)e LllA está l'uera dcl fais. \'a maotuvo
conrersacioncs cotl irfeqrantcs de la Dircctiva quienes han ntanifcstado sLr voluntad de avanzar cn
el tcma.
El Concejal Daniel López maniñesta que habria sido interesantc dar la opol.tunidad a losjór,enes dc
expresarsc en esa ocasión ! exprcsa su descontcnto con lo que considcra un uso de ob¡as públicas
para hacer proselitismo político.

Cotltinuando el informe. la Sra. Alcaldesa (i) pafticipó e¡ la tardc dc hov de una rEunion uon
vecinos r personal pollcial en Estación 

^l]ántida 
po¡ el tema inseguidad, eslando presente la

Concejal Angela Bernrolén. le solicita tlue expresc su opinión.
La Concejal Atgela Bermolá1inl¡rma que se habló de la preocupación de todos 10s vecinos. sobre
lodo los comerciantes, que han sido obicto de asaltos en los últimos meses. Sc solicita que se instale
el piquetc policial. cl Clomisario lnsistií¡ en la üecesidad dc que más allá de la .xiste[cia de] piquete.
en caso de emergencia sc llame al 911 ¡ se realiccll las denuncias correspondientes_

E] r'iclnes pasado se realizó un t¿rller sobre Desarrollo Iuristico en pequeñas localidades, en el
Vlunicipio de loledo. al que. po¡ no poder concuirir micnlbros del Clonoeio. sc co\io a una
lüncionaria. quien inlonla que el mismo brindó algunas herrarniclitas para mejorar la difiLsiól de
aclividades y la manera en que las localidades ponen sus ofenas al servicio del turismo. Sc cnviará
cl malerill lrJbxjJ.ln ¡ol corrco c e(rrinico.

Estando presente cn sala la Sra. Ceoilia C'ancela. sc mociona sesionar en régimen dc Comisión
(icneml.

La Sra. Cecilia Cancela pone a disposición matc¡ial de dilusión sobre .,\4a!.o Amarillo', en
reprcscnlación de ULOSEV ¡ manilicsta que serrl iLnpL,ftanr(- quc las leuos.l. A.tláttida se
iluminaran de ama llo en los dias entre el 20 ¡- cI27 de este mcs. consideranclo quc. de poder
ulilizarse iumina¡ias seria mejor quc pintailas_
Se retira la Sra. Cecilia Ca[ce1a ) se continúa en ¡égimen de Sesión Ordinarja.

Se pone a conslderación la aprobación del acta 19,/016. Sin objeciones. se vota po¡ la afrmariva 5-5
aprobada.
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Asuntos entr¿dos:

Aprobar fondos dcl mes de ab¡il. Sc vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res. l9l160, l9l161, l9/1621 19/163
Renor'acitin de Fondo Permanente ma,vo. Sin objeciorres. sc vota por la aimutiva 5-5 aprobado.
Res. l9116,1

Reno!ación Caja chica mayo. Si]1 objeciones. se vota por la allmatir,a 5-5 aprobado.
Res. 19/165
Eslimati\o FIGI\4 ) Pa idas mensuales mayo. Sin objeciores, se vota por la añm'tativa 5-5

aprobado.
Rcs. l9l166 y l9l167
Se inlonna que el precio dc las fotooopias aun1enló. mantcniéndose de cualquier manera en un

rango mul aceptable. por 1o que se mociona modiñcar cl precio de la cuponera a un valor de hasta $
:1.500. Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res. 19/168
Se recibi¡i una inlitaci(in del le¿lro Politeama para que niños en cdad escolat concurran a algunas

lunci(»les de teatro, se pensó haccr llegar la invitaciórl a las escuelas de I-a Palmita ) Sosa Dias, ya

qLLe por srl calltidad rcducida de alumnos. pemitiría que concLlnieran todos los niños. Se debcria

prever un gasto pa¡a con¡ratar un lransporte. aullque se está espcrando e1 presupuesto de SAll
El Concejal Daniel Lópcz solicita que se pidan cotizacioies a otras empresas. incluso hay una

elnpresa de tudsmo nucva, enlrente del Municipio. la que crcc. cuenla con buses ptopios.

illanificsta que le habiéndole 11ar'¡ado 1a atención el costo del paseo a Piriápolis en ocasión de

"Verano Educali!o" pidió plcsupuestos a otras emprcsas y pudo comprobar que habia mejorcs

opciones. Se rnociona aprcbar ul gasto de hasta $ 8.000 para traslado, solicitando, además.

presupr.lcsto a otras empresas. Se vota por la alinnativa 5-5 aprobado

Res. 19/169
Expte. 2019-81-l0I0-01051. \'enta de comida ,v reiiescos. Se valolan los espacios solicitados ) el

entomo del liceo 1 parccc c1 más adecuado. aunque se objcta e1 hecho de qlle ha"v dos comercios

eslablecidos. La Concejal Ángela Betmolén entiende quc cste hecho no deberia ser cxclu)entc. El

Concejal Daniel López dice quc. si bien se considcra delenso¡ dcl comercio cstablecido ¡'en general

no autorizaria nitgitn carito. reconoce que igual se instalan. porque rro ha,Y controles. I-ll Concejal

Carlos Schia!o entiendc que son dos r'ealldadcs dil'erentes quc hay que considerar. -._a 
que los

caritos rcspondcn a las neoesidades dc una población nlás lulnerablc. el Concejal Daniel l.ópez
rcplica que los carritos no siemptc corresponden a poblacioies l'ulnerables. Sc mociona cnliar e1

cxpediente a oñcina de orlgcn para e\aluar otros lugares posibles. Se vota por la añmlativa 5-5

aprobado.
)ixptc.2019-81-1010-00946.\icntadeencurtidos]otros.Senocionae¡riarcl e\pediellte con

inibnne sugiriendo su cnl,io a tripaftita de ferias prelia consideració1ldc los rubros propuestos. Se

vota por la afirma¡iva 5-5 aprobado.
l'.xptc. 2019-81- 1280-00303. Solicitud de Espacio Cultural pam actividad dcl Cirsulo ltaliano el 25

de ma1o. Sin objeciot'tcs. sc mociona aprobar cn considemció¡ que el Ispacio Cultural no presente

objeciones con respecto a la fecha. Se vota por la all¡maliva 5-5 aprobado.

Exple.2019-81-1280-00181.\'entadelortasfritas,solicitacanrbiodelugar.Seenviaparaquela
solicitalltc sugiera espacios a considerar Se vola por la afirmativa 5-5 aprobado.

Expte. 2019-81-1280-0031,1. Colegio Pablo Neruda solicila apo-lo para caÍcra 7K 
^tlántida. 

Se

mocioia aprobar la actividad. coordinar cott el Centro Cultural Pablo Neruda, con Tránsito pol corte

de callcs. con Deportes por apoyo con vallas y arco de llcgada 1- aprobar préstamo dc audio. I-a

Conccjal Ángela Bermolén destaca que esta actividad cs organizada con el esfuezo de los padres v

docentes, sin solicitar aporte cconómico del Nlunicipio. Se vota por la alinnati\"4 5-5 aprobado.

Res. 19/170
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Sicndo las 20:20hs y no habiendo más temas a trata¡. sc lc\,ante la sesión.
Rcsolucioncs aprobadas pol unanimidad I9i 160 a l9.ll70

LA PRESENTE ACT,,\ SE LEE. OTORGA Y I]IRMA EN L-,\ CIUDAD I)T.: AfLANTIDA
lL DÍA 20 D[ MAYO DL 20]9. r.A QUF. OCI.PA DEL |OLIO N" 0.17 alN"050

Alcaldesa (I) del Municipio deAtlántida
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