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Acta 22 /O04
En Ia cirrd¡ d de Atlántrd¡ siendo el dÍa primero dl]l rncs de f¡brcro dc dos mil vcintid(is, a las 18:00hs,
sc rcúne el Concejo Mtlnjcipal en sesión ordrnar-i.r Presidc el Sr Alcaldc, cLlstavo conzález, ocupan sus
bancas la Sra. Concejal Adriara de Sosa y los Sres Concejales luan Díaz, Daniel López y Willianr
flerlnolén. Istárr Iresentes en sala las Sras. Con(:el¡les l,ehcia Ilarrios y N4ariela Carvallo y el Sr
Concejal Luis Trujillo. Parlicipan de fonna virtual la Sra. Concej¡l Marina Báez y los Sres. CoI]cctales
Fernando 0uteda V Bernardo Gonzá1e2.

lnforme previo:
. Situación en lel i.l dc callc Montevideo F.L Sr 

^lcalde 
relat¡ que se generó ura situación

bast¡nte violenta cnrrc clos veüLleLlore l-.i CIC procedió a cambi¡rlos de lugat separándolos. Se

inloflne que se es¡á atento a como se srg¡ desarrrlando, el Con.ejo avala el procL'Llcr del CIC.
. Articul¡ciones con AI UR [Asociacióu .le Transpl¡ntirdos]. Se los puso en contaclo con L1

Dirección de Dcportes p¡ra .oor(iinar pafticlpaclón en carrera 8K (iel próximo sáb¡do 5/02 y
otras actividades.

. 0bras: Rccuperación de calles y banq uiir.ls
Limpieza de (lesagiiesi policlinica Ist:.i]:i)¡ Atl:iütid¡, ca lle Cirl)r¡1, .¡lle I Vi11¡ Argentina, Mario
Ferreil-¿ entrc Tal:r y Quebracho.
RerrLrper¿ción de calles y banqurnas e¡ Áii.intid¿ Sercna, Ist¿ción Atlántida y Villa Argentiira.
Se s(rli(itó al M I OP 1a limpieza de crrner¡s en lnterbalnearia.

' RcLrnió¡ .on l)jrección dc Obras: recufern.ión de pluviales asociadas a cuencas Espinillo, Julio
I Ierrem y calle 26 [e1 sol)

. ReLrnión con Dirccci(in de Vivienda y Ispacios Púb]icos: dcscmbarco en callcs C¿braly
Ispiuillo.

. lntervcnción de br-igada antidrogas, se rlermanteló una "boca" de distribución en calle 34 y
Irinaras.

. CICi en estos dí¡s nlLllló a parador eI) |l.rla por tlesta estra horario, también se (onstató que los
permisarios del parador dc lrente a L¡ Espeñola se fueron, dejando restos de la colrslrucción,
los que cstaremos retirando l]n breve EL paseo del Inmigrante fie d¡rrsLrrado por fiesta no
autorizaala ¡ las 6am,

. l.l1 pasado s:ib¡(lo 29/01 sc cclcbró u rruevo aniversario .lel Nlercado de Cercanias. Eo csc
marco, sc ianzó Ia "Red de N'lercados da Ccrcanias'l se contó con unJ I'-It Lo rLU 're cL¡ y sc
disfrLrtó de cspectác los y productos .lc ullv bucna calided

. Este viernes y cl fin Lle semana se des.rr-l o]l¡rán las cclcbracioncs pot' Año Nucvo Chino, se
esi,er¡ el vicrnes 4 cont¡r con la pl-cs¡nai.t rlc autorjdades de Ia Embajada, represeatantcs dcl
Gobierno Departament¡ly de 1a lntende¡.ia de Florida.

. {lK el 5 Lle lebrero. Carrcra organiz:rd¡ ]ror L¡ l)irección de Deportes en¡re Atlántida y Parqlre
del Plata.

. Se coorrhnó con Iconor¡ia solidaria las t¡.has 18, 19 y 20 jLtnto a especráculos de carnaval. Se
van a instalar en Roger Balct y la ranrbla, n -.¡te al ex Centro Cultural.

. Se están re¿lizando romunicacioncs con JLrsn Lacaze por la actividad "Castillos de Arena'l Sc
Llestaca lo exitose Lle esta edición en Viii:i Argentira. tlna preciosa activid¡d.

' Ilcunión {:on 'l'Llrismo y P¡h imonio pot pian dc manejo de la Cristo Obrero
. ReLlnión c.rn el l)rrectol de Granja Nr.olás Chjesa y ¿utoridades del MGAP por planteos soble el

Mercado de Cercanías.
. Actividad dc 1a Dirección de Góncro para el i 1/02
. Se enh-ega a los Sres. Concejales grilla dc t¡l)rero para conocimiento.
. La emisión de la película "No mil-cs h.1.i.r ¡rrib¡" pr-avista para el 21/01 en plaz¡ Centenaria no

pudo r-ealjzarse por la lluvia, por lo qrre \-- nos informa la nueva fécha, viernes 04/02
. Recrbimos nota rie organiz¿ctón dc "Fe\ti,.irl de rienderos'1 previsto para tinales del mes,

proponen realizar la actividad hacia .l ¡ics Llc mayo, esper¡ndo qLre las con(licioneij sarit:lrias
sean más adecuadas.

. El Sr Alcal.le inlorma quc cl cuiLla{r)(.hes la que se le retiró el permiso por h¿ber protagonizado
hechos violeDtos, solicita cspacio p¿1ra vent¡ anlbulante. No se ingresó como asunto porqu-" en
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realidad lc falta d0cunrentación por prL.sent¡r, pero se cortunica porque es uo¡ situación
compleja quc sin dudas necesita nlás arL,¡aión, ya qLle es llno de los tantos casos dc pcrsonas
en silua.ión dc calle, que necesilarÍa, .idclrás apoyo dcl MIDIS.

. La senrana pasada ocurrió otro hecho co¡i perros pitbulls, en Villa Argentina, en este caso,
atac¡ron a una perra y la (lestrozaron. La situación fue debidamente denunciada, aunqrre no se
har obtenido l-espucstas.

Se pone a considcración act¡ 22/002. Sin obj1].:toncs, sc vota por la afil mativa 5-5 aproLr¿da

Para ingresar:
Acto Paftido Colorado
Propuesta de Urubaños
Liasto de hasta $ 8000 para impresi(ln de aflr.hes
Casto hasta S 10 000 pam c¿chó año nuevo Chir)(r
Aprobar poner en conocinriento ¡ OPP de la elc.u.ión rotal de proycctos dc invcrsión 2021.
Sc vota el rngreso ¿l otden del día, por l¡ afll-rn¡t]ra 5-5 aprobados

Asuntos ingresados:
Aprobacrón De Fi8nr enero. Sin objeciones, st ,. !.ia por la aflrnlativa, 5 5 ap|obaclo
Res 2022-058
Aprobación Partidas I\'1eüsuales enero. Sin objL,ciones, se vota por la afirnlati!,a, 5-5 aprobado.
Res 2022-059

^probación 
Fondo Pe|nlanentc cnero. Sin obj-"c orres, se vot¡ por la ¡firnraliv¡, 5 5 ¡probado.

Res 2022-060
Aprobación Caja Chica cnero. Sin ohjeciones, s. \,.ita por la afit'mativa, 5-5 aproLrado
Res 2022-061
Renovación Foodo Per-manenre febrcro. Sin {rIte.rrnes, se vot¿ por la afrrmatrva, 5 5 aprobarlo
Res2022-A62
Renovación Caja Chica febrero. Sin objccioncs, sL. \rt¡ por l¡ aflrmativa, 5 5 aprobado.
Res 2022-063
Autorizació¡ gasLo (le aLldio para tablados S5l 000+lV . El Sr Alcalde informa que este gasto correrá
como esponsorización de L¿ Ispañola, con l¡ t¡lre !a se ha avanzado en ¡acuerdos.
Gaslo de hast¿ $ U000 para ilnpresió¡ de afl.lr.s Sin obleciones, se vota por la aflrntativa 5-5
aprobado.
Res.2022-064
Aprobar poner en conocimiento a 0PP dc la .jr..u.ión tot¡1 de proyectos (le rñversión 2021.
Sin objcciones, se vota por 1¡ afl.mativa 5,5 aprob.tdo
Res.2022-065
ExpÍe.2022 B1'1280-00055 H¡bilitacrones dc funcionirmieI]to. Se informa delnucvo proccdimiento
para habilitacioncs de comer(:ios pequeiros ¡, sin .leboración [tienLlas, librerías y rubros sinrilares).
ljste proceLlimiento facilita 1a gestirjn y va a Ieürrtir quL. ntuchos pued¡n poncrse al dia.
Expfc.2A22 81 1280-00056SilviaMagnoni.Srli.ituddcvcci osbajadaaplal,a.ScIllocionaenvtarla
solicitLld a consideración dc la Dir-"cción de tii.stión Ambienral. Sc vora por la alirmariva 5-5 aprobaLlo.
Expte. 2022-81 1280-00049 Daniel Villarreel SollcitLld dc apoyo para transntisión dc Copa Nacional
de Sclecciones del Interior Se evalúa l¿ propu-.st:i, -.1 Concejal Daniel López considera que el Con(-ejo
ha tonrado recientcrre te 1a decisión de avarrzJr ltacia olra nlodalidad cn conruntcacioncs, pol su
parte, el Concej¡l Juan Díaz, dcstaca que en este caso, cs un irpoyo al deporte y un¡ propuesta concrctil
que permitc llcgar a más gentc. La Concejal 

^dn¡¡¿ 
de Sos¿ considerir quc lir propucsta cs ntás

codcreta que otras. El Concejal Willianl BermoLén !alora que se trata de un contrato a término y el
alc¡nce a oh-o público. Se mociona sesiollrr er régrmen de Comisión General.
El Corrrejal Luis Trujillo expresa que sj cl costo son g 3.000 en estas fechas en que el l\,lLrnrcipio tie c
[antos eventos, es una bLrena propuesta para protnocionarlos. [,os Conceja]es Mariela Carvallo,
Bel nardo Gonzálcz y M¡rina Báez están de acuerdo con lo expresado por e1 resto del Concejo. Se
vrlelve a sesirln ordinaria y se mociona aprobar I¡ l)ropuesta de diez menciones por tr¡nsmrsión po. un
valo¡-de fres nril pesos Llruguayos. Se vota por la alirnlativa, 5 5 aprob¡do.
Res.2022-066
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lxpte.2022'Ll1-1280 00064 Solicirud de es|:iIio lr¡ra artistas plásticos Se ntociona apl-obar el espacio
pl¡za Aftigas para generar un pasco dc ertist¡s plilsticos locales. Se vota por la alirmativa 5 5
ap rohado.
Res.2022 067
Asuntos ingresados:
Acto Partido Cololado. Sin objecio¡es, se vota por la afirntativ¡ 5 5 al)robado.
Rcs.2022 068
Propuesta de lJrul)años. Sc mocion.l aprob¡r l)or rLn mes. Si¡ obleciones, se vot:r por la :rfirnrativa 5 5
al)robado.
Res.2022-069
Autorización g¿sto locución p¡ra lablados $ 20,ü00. Sjn objccioncs, sc vota por la ilfirmativa
5 5 aprob¡do.
Res.2022'070
Casto hasra:l 10.000 para caché año nucvo Chino Srn objecrones, se vota por la afirmativa 5 5
aprobado.
Res.2022-071
Siendo las 19:00hs y no habien(lo m;ls lentas -1 tr'atar se levanta la sesión.
Rcsolucior-"s aprob¿das por un¡nimrdad 22 iCsli ¿22/071-

LA PRESENI'E ACTA SE LEE, O'I'ORGA Y i]]RMA TN LA CII-IDAD DT ATLANTIDA EL DiA 1b DL
I.EtsRDRO DE 2022, LA QtiI OCIJpA E]. F0t l0 N! 010 AL 012.
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