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Act^ 221001.
En la ciudad de Atlántida, a quince dias del mes de febrero. siendo las 19: lOhs comienza la sesión
ordinaria del Concejo Municipal. Pleside e1 Sr Concejal Fernando Outeda. etr calidad de suplente
del Sr. Alcalde, Guslalo Gonz¿ílez. Ocupan sus báncas Ia Señora Concejal Adriana de Sosa, el Sr.

Concejal Juan Díaz, el Sr'. Concejal Williarn Bermolén y el Sr Concejal Leonardo Álvcrez en

calidad de suplente del Sr Concejal Daniel López. Están presentes en sala la Sra. Conceial Leticia
Barios y el Sr. Concejal Luis Trujillo. Participan por Meet el Sr Concejal Bernardo González y la
Sm. Concejal Marina Báez.
Informe previo:

. Obras: planificación de intelvenciones en pluviales. Definir nuevo veúedero (el ac¡la1 no

tieÍe capacidad). Además de las tareas previstas para las gmndes pluviales, se va a t¡abajar
fuerte eI1 la mejora de cunetas.

. Infome de Concejal Juan Diaz sobre reunión por laja costera. Nos infor[ra que fue una
.eunióD con alta paflicipación de direcciones. instituciones y sociedad organizada, fue
extensa. porque se trataron los puntos más relevantes de las dilérentes realidades que se

viven a lo largo de toda la faia costcra. desde lo relacionado con paradores y
comercializacione va as. hasta medio ambienle y manteniniento de dunas. El Sr Concejal
destaca las acciones que se realizaron en playa Mansa con los contenedores de arena, e

informa que se estarán colocando en playa Brava y Edén Rock. Desarrolla brevenente
algunos aspectos conside¡ados sobre la situación del Solis Chico. Explica que nruchos de 1os

problemas que se padecen en una zona, muchas veces so11 consecuencia de medidas que se

toman en otla zo11a o en otms épocas. Las soluciones van surgiendo y a veces pareciera que

se está ¡nprovisando, pero la realidad es n'ruy dinámica y son mdchos los factores que la
influyen. Se está considerando paa próximos eDcuentros contar con la presencia de

cientiñcos y estudiantes de UDELAR. además, se consideró Ia importancia de rcscatar los
collocimienlos de la memo a coleclila anles de abordar acciones sobre el lerritorio.

. Antes de continuar con el info¡r¡e. cl Sr. Concejal Femando Outeda, mociona sesior1ar en

régimen de Comisión General para recibir a la Sra. Mariela Pateta y vecina que solicitan
expresar va¡ios reclamos.

. La Sra. Pateta infolma que se ingsaron dos expedientes solicitando se habilite una bajada
accesible a la playa por calle 5. ActrElmente hay una bajada de material bastante
deterio¡ada. incól¡oda y prácticamente cubierta de arena. El Sr. Conceial Fernando Outeda
le Dranifiesta que el reclamo se recibe y se le dará el trámite corespondiente. Ell otro orden
de cosas. reclana pol la limpieza de1 ertomo de la plaza de Los Fundadores. maniñesta que

es vergonzoso el estado del espacio y que sería müy sencjllo enviar algún lrabajador a

descorclonar y limpiar. Hace extensivo su reciamo a todo el balneario.
Se retiran las Sras. Y se vuelve a régimen de sesión or'diharia. Cont¡lúa el informe.

. Eventos:
I . Año Nuevo Clino. El viernes se desarolió con total éxito, mucho prhblico. Se destaca la

palticipación de gastronómicos.v e1 irterés manifestado por comelciantes de involucrarse en

1a organización del próximo desde e1 plincipio, para pode¡ sostener la propüesta del año que

vieDe. La idea de extender ias celebraciones a 1o largo del fin de semana, se vio frustada pot
las condiciones climáticas. no obstante. la evaluación p mera, es nruy positiva. También es

de destacar la pañicipación y buena disposiciór de la Concejera política de la Embajada
China

2. El sábado 5/02 se realizó la carrera entre Atlanlida y Parque del Plata. A pesar de las

condiciones adversas se .lesarrolló coll é\ito, esluvieron en la meta, en la enhega de premios
los Sres. Concejales Juan Díaz y Mariella Carvallo.

3. Finalmente se desanolló la obra propuesta porAledán Díaz enel gilü1asio Municipal de

Banio Español. Fue una expedencia de enonne valor afiistico y profundo contenido social.
uua grata soryresa la calidad de la puesta en escena, además, consideramos que fue un gran
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acieño la elección del espacio que pemitió llevar al nofte un prcducto muy bien amado.
Con esta e\periencia. queda abierta la posibilidad de generar más eventos de este tenor en

este espacio.
4. Lanzamiento de plograma "Ciudades Segulas" se pospuso hasta fines de marzo. No

obstante. el equipo de Género (ONU y facultad de sociología) seguirán avanzando en su

trabajo con los colectivos.
5. Este firde semana inician las actividades de carnaval. 18. I 9 y 20 tendremos el circuito

DAECPU. La Dirección de Cultura nos solicitó colaboración con el pago a las murgas
depaftamentales y varios comer-cios de la zona madfestaron su interés en esponsorizar la
actividad. Se ingresó al orden del día la solicitud cle apoyo y propl¡estas de esponsorización.

6. Se r¡antuviero[ reuniones con desarol]o cooperativo por colectivos REMUNESAT y Tika],.
estos colectivos están formados por mrljeres egresadas del programa de finalización de
primaria y usuarias de la ol1a soiida¡ia. Se plantean algunas necesidades respecto al
equipamiento de la cocina comunitalia- Van a estar paficipando de la Fer'ia de Economia
Solidaria

. Informe soble denuncia de ruidos molestos en el Country. El trámi1e está siguiendo el curso
regular. El Concejal Leonardo Álvarez manifiesta que esta empresa debe a ser sancionada
de manera más severa, ya que el tema 11eva varios años y si bien se la ha multado, no
tennina de solucionarse.

. Resolución soble Atlantiza sobre apoyo de la Dirección de Turismo. se toma conocimiento.

.2022-81-1280-00040Solicilüddenombrarcalle22comoWalterGonzález.Seponeen
conocimieDto al Concejo de que lo solicitado a sido evaluado por las diferentes Direcciones
de competencia, conside¡ándose de ¡ecibo. por 10 que puede cortinuar su tránite en la Junta
Depañarnental.

. Se informa que el Club Progreso ha retomado los trámiies de habilitación.

. Reunión con Dicrección de Alumbraclo defendiendo prioridades establecidas por ei Concejo.

. Reudón con Dirección de Turismo avanzando en 1a lor¡nulación de proyecto de

helmanamiento con Juan Lacaze.
. Próximas semanas sé dará asistencia a los centos educativos con cofte de pasto prcvio al

inicio de clases.
. Planteo de vecinos de calle 5 por mal uso de contenedor. ya está en curso el reclamo

coÍespondiente.
. Rearmado de g¡illa de Deportivo. Se cstalá infolmando. )a que el área de educación no

folmal realizó en el día de hoy el lanzamicnto de los cursos 2022.
. Sembrando SoberaDia: se estarár diclando talleres en Estación Atlántida y zoo, también

estián previstas charlas en centros educativos. Paralelamcnte se está trabajaDdo en la
readecuación de la huerta en e1 zoo, la construcción de utr invemáculo y el inicio de un
vivero de árboles y zamoolilas. Se propone una evaluación de los avaüces en el ámbito de la
Comisión Asesora en lo Social.

. El próximo 17102 se estarát realizando cinco ceremonias de casamiento.

. Se está avanzando e el proyecto "Localidades eficientes". Se inlbrma que el proyecto es en
espejo con el Municipio de Peñanolén, el't Chile. Que por tener que ser simila¡es. se dellnió
dotar a centros educativos de uDo y otro municipio de un kit de eficiencia energética. En ese

se11tido. se recibió de ANEP la propuesla de lrabajar co]1 la escuela de La Palmita. por tener
más cantidad de niños.

. Se da lectura a nota de agradecimien¡o por tareas de podas.

. El 21/02 a las 20;30hs se inauguran luces en cancha de Atlántida Junior.
Consideración de acla 221004. Sin objeciones. se vota por la afirmativa, 5-5 aprobado.

. Se mociona ingresar al orden del día los suguientes temas:

. Alquiler de baños pam carnaval por $ 32208. Res.22/OA2
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. Propuesta de radjo Cristal
, Expte- 2022'81 1280 00105 Evento solidario en las letras. Por la Pérez Sc.emini
. Propuesta"Circoteca"
. Rectificar resolución 211390 con ubicación de carrito de comidas en Roger Balety la rambla.
. La Concejal Adriana de Sosa solicita ingresar informe sobre olla solidaria
. Cambio de fecha de próxima sesión ordinaria por leriado de carnaval
. Expte-2022-87-1280 00104 Evenros 5 y 12 .le marzo.

Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado el ingreso al orden del día.
. Asuntos ingresados:
1. Compra de Hormigón Ramyan Hasta $135,000 , 24 m3del literal D. Sin objeciones, se vota por 1a

afirmativa 5-5 aprobado.
Res2022-073

2. Compra de Hormigón p.amyan Hasla $90,000 ,16 m3 del literal B. Sin objeciones, se vota por la
afirmativa 5-5 aprobado.
Res 2022-07 4

3. Compra de 2 rollos de malla el€ctrosoldada Barraca el Cine $52,000 Liteml C. Sin objeciones, se vota por
la alirmativa 5-5 aprcbado.
Res 2022-O7S

4. Compra de 2 rollos de malla electfosoldada Barraca el Cine $52,000 Literal B. Sin objeciones, se vota por
la afirmativa 5-5 aprobado.
Res2022-076

5. Compra Piso flotante en Metropolitana hasta $75.000 Literal C. Sin objeciones, se vota por la afirmativa
5-5 aprobado.
Res2022-077

6. Compta materiales sanitarios reparaciones pam casa E stación Atlántida Hasta $55,000 en Ferraro Literal
C. Sin objeciones, se vota por la alirmativa 5-5 aprobado.
Res2O22-O78

7. Compra mate.iales sanitarios reparaciones en casa Estación Atlántida Hasla $25,000 en Ban aca El Cine
Literal D. Sin objeciones, se vota por la alirmativa 5 5 aprobado.
Res 2022-079

8. Conrpra materiales electricos casa de Estación Atlántida Hasta $17,000 en Electromat Literal B. Sin
objeciones, se vota por 1a afirmativa 5 5 aprobado.
Res 2022-080

9. Compta de Combusiibldmensual en Ancap por FIGM. Sin objeciones, se vota por la afi¡ maliva 5'5

Res 2022-081
10. Alquiler de baños paru carnaval por § 32208. Sin objeciones, se vota por la aiirmativa 5-5 aprobado.

Res.22 /082
11. Propuesta "Más Carnaval'l Esta actividad no tiene costo, ya que es a la gorra y prevén la venta de algunos

insumos obenidos como donación. No obstánte, la organización solicit3 se considere la colaboración con
. algún viático. La actividad será el próximo jueves, 17 de febrero en plaza Varela. Por este molivo, ese día

las actividades circenses se desan'ollarán en plaza Artigas. Se mqeiona aprobar una colaboración de
cinco mÍl pesos. Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res.22l083

12. Solicitud de Área de Carnaval. En virlud de contar este año con el apoyo de los comercios locales, sobre
todo gastronómicos, no se habilitarán espacios para fbod trucks. Además, La Española aportó el coslo de
la amplilicación. Se mociona aprcbar elfo.mato de esponsorización propuesto pa¡a espectáculos de
carnaval. Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res.22 / OA4

13. Acta Comisión Asesora en lo Social. Se informa que los médicos veterina¡ ios que nos e¡viaron listados,
serán invitados a participar de las jornadas de castración.Se mociona aprobarel acla y el proyecto d."
resolución sob¡e espectáculo proplresto por el Sr Jo€e Hellen Se vota po.la aiirmativa 5-5 aprobado.
Re(.22l08S

14. Acta Comisión Asesora en 1o lnstitucional. Se mociona aprobar proyecto de resolución contratando Ios
servicios de "De la Costa Films"para desarrollar un proyecto comunicacional. Se vota por la alirmaliva 5-
5 aprobado.
Res.22/046

15. Acta Comisión Asesora en lo Territoriat. Se mociona aprobar proyecto resolu.ión en relerencia a plan de



Folio N' 18
movilidad. Se vota por la afirnrativa 5 5 aprobado
Res. 22 /OA7

16. Expte.2022-81-1280-00090 Federico Pons. Apoyo para proyecto de Sanda. Se mociona invitar alSr
Federico Pons a ampliar información en el ámbito de una Comisión Asesora en lo Social. Se vota por la
afirmativa, 5-5 aprobado.

77 - Exptp. 2022-A7-7280- 00 05 2 Marta Alm eida Reclamos varios. Se mo cio na enviar a estud io de Com is ión
Asesora en lo TerritoriaL. Se vota por la elirmativa 5-5 aprobado.

18. Expte. 2022-81-1010 00187 Permiso de venta ambula¡te. Se trata de un caso espe.ial y viene con
informe de MIDES. Se mociona olorgar cl permiso, enfatÍzando la necesidad de que MIDES realice un
seguimiento, coordinando el espacio n1ás adecuado con el CIC. Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res.22l08a

19.E\pre.2022-8L-128000096lntervenciónenletrasconmorivoSMeldía27/02,nosepresenlan
objeciones, pero se solicita se coordine con los volrntarios de la Pérez Scremini que solicitan realizar una
intewención en el espacio (esta solicitud lue ingresada al orden del dia). Se recibió en el día de la lecha
una nota para agregar al expediente, informando de la marcha y solicitando préstamo de audio, tarimas
y bajada de luz en plaza Varela Se vola por la al,rmativa 5-5 aprobado.
Res.22 /OA9

20. Expte- 2022-81-12A0 00095 Solicirud de apoyo Newcom evento 20/02. Se mociona aprobar eluso del
deporlivo, procurar los caños solicitados. Con respecto a los baños, se constata que ya hay baños
instalados en la rambla pam uso público. Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res.22 /09O

21. Expte.2022-87-7280-00092 Solicirud de apoyo para 4'edición de'Atlánrida Corre'1Se mociona invitar
al Sr Mendiola alámbito de Comisión Asesora en lo Social para afinar detalles yampliar infornación. Se

vota porla afirmativa 5 5 aprobada.
22- Expte. 2022-A11280-00 0 85 Vecinos d e Villa Argentina maniliestan inquietud sobre carro de com id as. El

Sr Concejal William Bermolén cede su banca al Si Concejal Bernardo Gonzá]ez quien ñaniliesta que el
permiso a ese carro fue dado en rnedio de la pandemia, pero que nunca fue utilizado, si bien el
pelntisalio va al lugary lo mantiene en condiciones. Los vecinos consideran que sino Io va a abrir,
debería considerarse la remisión del p€rmiso. La Concejal Adriana de Sosa enriende que si el dueño
cumple con las reglamenlaciones y está al día con 1os pagos correspondientes, no es tema del Concejo.
Sugiere que se solicite informe al ClC. El Concejal Leonardo Álvarez propone comunicarse con el
permisario consullando los motivos por los que no está abriendo el espacio. Se sesiona en régimen de
Comisión Ceneral. El Concejal WiUiam Bermolén entiende que si no se eslá utilizando para lo que fue
autorizado se debe inhabilÍtar El Concejal Bernardo González maniliesta que a su entendei 1(rs vecinos
temen que se esté gestando uná ocupación del terreno baldío ahás delcarrito. Se vuelve a régimen ¡le
sesión ordinaria y el S r ConcejalJuan Diazmociona solicitalalClC informe. Sevota porlaalirmativa 5-5
aprobado.

23. Expte. 2022-81 1280 00103 REMUNESAT. Solicitan permiso para vender arroz coloreado y recuerdos
los dias que se ¡ealizan casamientos. Sc mociona aprobarla iniciativa, se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.
Res.22 /097
Ingresados:
Propuesta de mdio Crisral- Se envÍa por correo para considemt no obstanle, dados los tiempos no se
considera viable 1a contratación,
Expte. 2022-81-1280 00105. Evento solidario en las letras. Por la Pérez Scremini. Se Drociona aprobar la
actividad y coordinar el uso del espacio con el coleclivo que va a pintar las letras. Se vota por la
afirmativa 5 5 aprobado.
Res.22/O92
Propuesta "Circoteca'l Se mociona poner la propuesta a cstudio de la Comisión Asesora en lo Social. Se

vor¿ po- ¿ dlm¿nriv¿ 5-q dpr^L:du.
Rectificar resolución 21l390 con ubicación de carrito de comidas en Roger Balery la ranbla. Sin
objeciones, se vota por la afir¡¡ativa, 5 5 aprobado.
Res.22/093
La Concejal Adriana de Sosa solicita ingresar infbrme sobre olla solidaria. Da u¡a lectura de algunas de
las cifuas surgidas del último año, sugier€ poner el informe a cono.imiento y estudio de la Comisión
Asesora en lo Social. Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Cambio rle fecha de próxima sesión ordinada pol feriado de carnaval. Se mociona sesionar eljueves 3 de
marzo en el homrio normal. Se vola por 1a afifmativa 5,5 aprobado.
Res.22 /094
Expte. 2022-81-1280-00104 Eventos 5 y 12 de maúo. Se mociona aprobar Ia actividad, se vota por la
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afirmativa, 5 5 aprobada.

Res.22 /095

2022 87 12AO OOO51 TRANSPOSICION DE RUBROS MUNICIPIO DE ATLANTIDA
2021.81.1280 OOO13 PRESENTA PRESUPUESTO PAP"A PROMOCION DE EVENTOS Y ACONTECIMIENTOS QUE
INVOLUCREN AL MUNIC1PIO DE ATLÁNTIDA
2021.81,1280.00485 SOLICITO AUTORIZARME A DICTAR CLASE SEMANALES DE YOGA EN UN ESPACIO EN

ATLANTIDA
2021-81-1280-00487 AÑO NUEVO CHINO 2022
2021 81 1280-00553 PINTADA DE MURALES EN EL CLUB SOCIAL \ DEPORTIVO ATLANTIDA
2021.81.1280.00560 SOLCITUD AUTORIZAC]ON PARA UTILIZAR UN ESPACIO PUBLICO DESARROLLAR
ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA ATLANTIDA
2021 81 1280 00578 SOLICITUD DE UNA COLABORACION ECONO[4ICA PARA ESTAMPAR EL LOCO MUNICIPIO
DE ATLANTIDA
2021.81.1280.00598 CICLO DE PRIMAVEM. BANDAS.
2021-81 1280 00655 ORGANIZACIÓN EVENTO DEPORTIVO
2021.81.1280.00750 FERIA 'LA MADRE DE LAS SECOND HAND'
2021.81 1280 00753 TRANSPOSICION DE RUBROS MUN]CIPiO DE ATLANTIDA
2427.81.1280.007 7 2 PLANETA DIGITAL
2421 A1 12AO-A0773 EVENT0 EN LA PLAYA MANSA EL 25l01 CON IUEGOS INFLABLES
2071.81 1280 00707 -RA\SPOSICION Dt RJBRO:MJN.CIPIOD[A]LAN'lDA
2421-AL72AO-AOA07 EVENTO 6 DF FNFRO
2019 81-1280-00188 AP0Y0 ECON0MICO PARA EQUIPOS DEP0RTIVOS

Se vota por la aiirmativa, S 5 aprobado.

Siendo las 21:30hs y no habiendo más ternas a tratar. se levanta la sesió11.

Resoluciones aprobadas por unaniniidad 221013 a221095.

I,A PRESDNTT ACTA SE LEE OIOR{;/\ \ ii]RN]A EN I,A CIUDAD IIE ATLANTIDA EL DiA UJ I)E
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