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En la ciudad de Atiántida. a los tres días del mes de mazo d,9 dos mil veintidós, siendo las 19:00hs

se reú11e el Concejo Municipal en sesión oldina¡ia. Preside el Sr Alcalde. Gustavo González-
Ocupan sus bancas el Sr Concejal \¡i11iam Be nolén y la Sra. Concejal Adriana de Sosa, el Sr
Concejal Leonardo Álvarez en calidad de suplente del Sr Concejal Daniel López y la Sra. Concejal
Ma¡iella Carvallo en calidad de suplente dcl Sr. Concejal Juan Diaz. Se encuentran en saia las S¡as.

Corcejales Madna Báez y Leticia Barños -v 1os Sles. Concejales Fernando Outeda, Luis Trujillo y
Daniel López.
Informe previoi

. Inten enciones de ediles y edilas (se enviaron por coÍeo para conocimiento)

. Obras:

. Camineria rural Paso Los Padres ingrcsa en la última etapa.

. Semana próxima se iniciá tarea de telleno para garitas en el entomo de escuela La Palmita

. Banio Español entomo de centr_os educativos y acceso a escuela No 75

. Planificación por veftedero de escombros resultante de obras de pluviales

. Cofies de pasto en escueias 1,16, 75. 128. 169 y CEA. Los coftes se están realizando como

todos 1os años a demanda. pelo manteniendo un contacto temprano con las Direcciones.

Tambjén se está tabajando en la panicipación de padres y madres en las comisiorres,

buscando que se involucten ¡¡ás activamente en las tareas de mantenimiento.
. Solicitud de reparaciones en camino Cinco Cencenos (extra plan)
. Actividades de Cultura en el teuitorio. Se da lectura a Ia información enf iada por la

Dirección de Cultura en referencia a los cursos de educación no lbmal que se desaüollarán

en el teritolio, en el Depofiivo, biblioteca ldea Vilariño y Cenho de Barrio de Estaciólr

Atlántida. Además, este año se incorpor-an 1os talleles de hueña tres veces por semana en el

marco del programa "senbrando Soberania". Estos talleres se desarrollarán en el Centro de

Barrio, en centros educati\ros y en el ex zoo, donde se está construyendo un invemáculo'
. Visita de OPP Realizaron un registro lbtográfico del armado del invemác o de1 zoo, ya que

este fonna parte del fondo concursable. Hasta hoy hemos recibido el 5070 del monto gánado'

. Proyecto "Olas". Se realizó la actividad el viemes pasado. En e11a se info¡mó de una serie de

"acciones biandas" que pemitirán solucionar álgunos de los problemas de la costa Estas

soluciones fueron propuestas por el lnstittlto de Cantabria y consta f,uldamentalmenle de un

eje etlucativo. El Sr Alcalde dice que pod a solicilarce a NAP Costas fillanciación para

ampliar la capacidad del dren de playa Mansa. Está previsto realizar talleres en marzo en

Biblioteca ld;a Vilariño (fecha a confirmar). el Sr. Alcalile solicita la máxima palticipación'
. Flash Mob en plaza Varcla (Jorge He11cr). Se realizó el viemes pasado en plaza Varela y fue

una propuesta diferente que atrajo al público que nalüalnlente transita por la plaza a esa

hon.
. Actividades de camaval. El próximo sábado 5/03 se desaÚollará 1a última fecha que había

quedado pendiente por mal tiernpo. Hasta el miércoles, se llevó adelante una de las etapas

áel concurso de Revistas y lvlurgas. con una muy buena afluencia de público, aún las noches

más ñías. El Sr Alcalde destaca el nivel de los conjrutos y reconoce el aporte que el

camaval hace a la cLftura. Agraalece a los comercios que apoyaron. y considem que es de

orden hacea un reconocimiento escrito a cada uro de ellos. además' se enviará por colreo la

rendición de los apoyos. La Concejal Adriana de Sosa recuerda tanlbién la paficipación de

la Fe a de Economia Solidaria ,r considera que fue una buena clecisión Do autorizar veitas

arnbulantesi ya que eso permitió el desarrollo de los comercios establecidos El Concejal

Luis Trujillo destaca la cantidad de pe¡sonas que trabajan en el entomo de los coniuntos,

coincidiendo con que es Llna actividad a la qL¡e se Ie debe a prestar atenciól]para lavorecer
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sLl desarrollo.

. Cambio de fecha de "Atlantiza" se realizará el 5 y 6 de marzo en 1as misnas condiciones
planteadas.

. El I de maüo se realiza ura rcunión do mclcociudades y fuimos llamados a presentar el
proyecto conjurto con Peñanolár. Este proyecto se encueDt¡a un poco lienado. porque no
estamos pudiendo acceder a información sobre el consumo eléctrico de la escuela de La
Palmita. este infomración dcbe proveerla ANEP

. Se pone en conocimiento a los S¡es. Concejales de modelo de texto para notificación por
arieglo de veredas.

. El9 de mazo se inauguÉ AGESIC eú Centro de Bado

. 13 de marzo inauguración de "Enconllafle" espacio de venta c1e aÍesanías en Mercado de

Cercanías, fulcionará los segundos domingos de1 mes de 18 a22hs. Para la inauguración se

coltará con espectáculos y en esta opofiunidad "Cine bajo las Estrellas" con tituio a
confimrar seguamente con una plopucsta enmarcada en el mes de las mujeres.

. Se infomra que no todos 1os Municipios del país pudieron cumplir con las re¡diciones de

Literales C y D, lo que generó un fon.lo que se redistribuye entre los que sí lo hicieron. en

nuestro caso nos corrcsponden $16. 926 por Literal C y $ 8.00'1 por literal D. Coll este

dinero se crea un fondo apañe el cual también se nde diferente.
. Consideración de acta22l1o'l . Sin objeciones. se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.
. Consideración de iúgreso:

2022-81-1280-00147 Solicitud de espacio en depofiivo. Colectivo "Tormenta de lagarlos".
Se mociona ingresar al orden del día. Se vota por la afltmativa 5-5 aprobado.
Asuntos ingresados:

. Aprobación De Figm febrero. Sin objeciones. se vota por la añmlativa 5-5 aprobada

Res 2022-097
Aprobación Partidas Mensuales lcbrero. Sin objeciones. se vota por Ia alirmatjva 5-5

aprobada.
Res 2022-098
Aprobación Fondo Pirmanente f'ebrero. Sin objeciones, se vola por la afilmativa 5-5

aprobada.
Res 2022-099
Aprobación Caja Chica feblero. Sin objeciones, se vota por la afirntativa 5-5 aprobada.

Res 2022-100
Renovación Fondo Permanente marzo. Sin objeciones. se vota por la afirmativa 5-5

aprobada.

Renovación Caja Chica n]arzo. Sin objeciones, se vota por la afinnativa 5-5 aprobada.

Res 2022-102
2012-81-1280-00511 Alejan<1ro Gómez- Se mociona libra¡ un olicio a Prefectura solicitando

inforrnación requerida en actuación No 50. Sin objeciones, se vota por la afirmaliva 5-5

aprobada.
Res.221103

. Acta Comisión Asesora en Io Sociai con proyectos de resolución. Se da leotura al acta y se

mociona aprobar los siguientes proycctos de resolución:
2022-81- 1280-00092. At1ártida Col.Ie. Tras la ¡eunión de la Comisión, en conversaciones

con ei Proi Juan Ca¡los Mendiola, se opto por realizar la carrera solo de 7kns. Sin

objeciones, se vota por la afilmativa 5-5 aprobada.

Res.22110,1
2022-81-l280-00130. Cilcoteca. Sin objeciones, se vota por 1a aflrrnativa 5-5 aprobada.

Res.221105
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2022-81- 1280-00090 Propuesta Sanda. Se solicita poner en conocimieüto a la Secreta¡ía de

Relaciones Internacionales. Sin objeciones. se vota por 1a afirmativa 5-5 aplobada.
Res.22l106
2021-81-1280-00289 Banco de alilnentos. Además de lo informado en Comisión. se agrega
que hay más de treinta personas en situación de calle al día de hoy, por la que se solicitará
una reunión con MIDES antcs del invie¡no. Se informa que además de las canastas que

constan en el infomre, se estár dando canastas a estas perso[as, lo que de alguDa maÍela
pennite mantener un víncu1o con ellos. Se mociona aprobar e1 proyecto de resolución
avanzando l'ucia la constitrLción de un banco de alimertos. Se vota por Ia afirmativa 5-5
aprobada.
Res.221107

. 2022-81-1280-00132 Niusa Da siha. Soiicitud de apoyo. Se t'nociona aprobar el apoyo
solicitado por tres meses ((cnovables). coordinando a principio de mes pol la posibilidad de

que existan otas actividades. E1 Concejal William Bennolén agrega a la Dtoción, la
sugerencia de rotar la actividad por otros espacios. Sin objeciones. se vota por la afi¡mativa
5-5 aprobado.
Res.221108

' Grilla de Deportivo Atlántida ! acta de reutión con organizaciones. Se da lectura a1 material

y se concluye que el tenor de los descargos prcsentados, sobre todo por el docente de

básquet no es corecto. E1 Sr Alcalde informa que posteriormente a la reunión, ia encargada

del local por la Secreta a de Deportes. intencionó a favor de los privados, lo que motivó a

que se solicitara u¡a ¡eunión co1] el Sr. Bringa, Director de la Secretaría Nacional de

Depodes. UTU y Liceo 1 aceptaron ceder espacios etr atención a los reclamos hechos por

los privados. No obstante esto. es necesar'io avanzar hacia un cambio et los formalos. el

Concejo considera que debería establecerse un sistema de becas. controlado por técnicos de

Desarrollo LIumano. E1 Sr. -\lcalde soLicita que 10s Sres. Conceiales pafticipen del

ordellamiento de] espacio. in\ itaDdo a que por lo menos un Concejal por bancada esté

prcsente. en principio. en la I eunión del r iemes 4 de marzo, a lás 14:30hs. A pesa¡ de estas

consideraciones, se enfatiza la alegria que da poder tener la grilla de actividades que se está

presentando para el Depofiivo. tenie¡do en cuenta Io que fue hasta Do hace tanto tiempo. Se

celebra la rra 15loflr ac'ór oel e p ci".
. Jornada solida¡ia de corte de pe1o. Sin objeciones, se vota por la afirmativa y se agradece a

los y las peluqueras/os que colaboran.
. Arnpliación de información Radio La 100. E] Concejat Leolrardo Álvarez opina que Ia

. propuesta seleccionada sigue siendo 1a mejor El Sr. Alcalde puntualiza que

ecolómicamente. excede las capacidades de I M unicipio. Mociona rem itir 1a propuesta a Ia

Drreccion dc conrunic.rcione\. Se rota por.r rfirmalira 515 ¿probado.
. 2022-81-1280-001,12 Solicitüd de permiso para eventojet ski y motos de agua. Se evalúan

los aspectos medio ambientales de Ia actividad y teniendo en cuenta que se lrata de una

actividad puntual. se mociona poner en conocimiento a 1a Dirección de Gestió1l Ambiental

solicitaüdo un infoíne. Recábar la opinión de Prefectura. Solicitar a Desarollo Económico

infomación sobre costos de este fipo de actividades a efectos de fijar L¡11 cállon como

cont¡apaftida para desanollar accioDes de úitigación tras el everto. Se vota por la afirmtiva

5-5 aprobado.
. Nota curso pára adultos. Sin objeciones. se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Res.221109
2022-81-1280-00147 Solicitucl de espacio en depo ivo. Colectivo "Tormenta de lagartos"'

En conocimiento que lo solicitado no interñere col las aclividades del Deportivo, se vota

por la afi ¡ativa 5-5 aplobado.
Siendo las 21:00 hs y no habiendo más tcmas a tr-.atat se levanta la sesión.
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Resoluciones aprobadas por unanin-riclad 221097 a221109-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, oToRGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DiA 15 DE
MARZO DE 2022, LA QUE 0CUPA Et, F0Lt0 Na 027 AL 023.

Alcalde Municipio de Atlántida

Concejal
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Adriana de So




