
Folio N" 029

Acta 22 /O11.

EnlaciLrda.]deArlántidaalo55dÍasdelmesdeabrildel2022,siendolaslghscomienzalaSesión,presidela
rnisma 1a Sra. Alcaldesa 0l Adriana de Sosa, ocupan.lo bancas los Sres Concejales lu¡n Iliaz' Daniel t'ópez' wiUiam

g"..,,f"" V Leticia Barrios en calidaLl de suplcnte del Alcallle Gustavo ConzaleT' estando presenres los Sres

Conceialcs Luis Trujillo y Bernardo Conzalez

Informe previo:

*Comunicacion2022/001]a6a/2/oficllJl..]7/022ynotaagresionesamilitantesenviadoporJDCExpediente20l6.Sl

1280-0023t1/239 act. 34

'Comunicacion 2022l00U670/2 1DC

obrasi se estuvieron trabajando en tos accesos a AGADu y la Chinchilla, realinzado cunetas y pasando motoniveladora'

*Enlrega de certificados por colaboraciór con el año Nuevo Chino, Carnaval y Pehrqrreros sohderios

*PrimemrcunióndeComltéLocaldeGestión,Clisloohrero,,El16/03/22,presentandosólresejesprincipalesa

rcsolver: Mejoras cdilici¿s, gestión de visrtas lguías los días domingos despues de la misa v lurismo)y recursos

econ¿)micas [cobro a las visilas prcviaIne¡Le agendados)'

'Presenlación a lonclos collsursables tanlo inLlividualmente como en conjunto con el Municipio vecino de Parque del

Plata.

+Robo de foco en el m€morial dc homenaje a Arcos y Pagardoy '

'CoMISIÓNASESoRAI]ECoSlAsYPLAYASSeentregainformacjónrelerentealte¡¡aconInfolmedelConcejalJuan

Díaz.

*Reunia)n con Ccila, siendo el principal tema la seguridall , con presencia de aulñrlrlades. Policía Bomberos 
'

Prefectura y Mrdcs.

+Se infb,na quc en la semana se preselrtó el Sr Charlie Gonzálc7 de una manera vlolenta reclamando la baja del

permiso Lle ventas, generando una s¡luación que ameritó el llamado a la Seccional N'17 ' qLrrenes nos dicen que no

pueden concurrir por lalta de movil y personal, derivanLlo el reclamo al 911 de quién no obtLrvimos respues!a'

Después de reiteradas visitas por el Sr Charlie Conzález las cuales fueron aumenttndo en nivel de violencia' se

retiro acompañado por el luncionarjo Inspector del CIC luan Perille' quién pudo h¡rerlo enlrJr en r¿7Ún

dirigienlLolo a Mides donde tienc que presentar el rcclamo pertrenente '

Para ingresar al Orden del Dia

Solicitud de organizadores de Atlántida HolÍstica

Se vota por la afirmativa 5'5 aprobado

Consideración Acta 22/010

Puesla a consideración la mjsma y no habiendo oLrservacioncs

Se voLa por Ia alirmaLiva 5 5 aprobada

Asuntos entrados

-Aprobación FonLios de marzo y renovación de los mismos

Res 2022-119 Aprobación De Figm marTo

Res 2022-120 Aprobación Partidas Mcnsualcs marzo

Res 2022- 121 Aprobación Fondo Perm¡n'rnte marTo

Res2022'122 Aprobacrón Caja Chica marzo
Res 2022_ 123 Renovación Fondo Permanente abril

Res2022'124 Renova.rón Caia Chica abril



Folio N'030

Aclamdas las du.las planLeadas por el Sr, Concejal Daniel López, se ponen a consideraci'in los mismos

se vota por 1a afirmativa 5 5 aprobado

.Geslos Taller .le Bioinsumos y aprobar ejecucrón de 2da partida de 0PP del Proyecto Sembrando

se informa quc se realiz{') el Taller de Bioiosumos en el predro del ex zoo en el marco del proyecto sembrand0 con muy

buena partiripación de público y es necesarlo autorizal un gaslo de hasta S11'000 e1 que se hará ele'tivo del

Irondo Per anen!e.

Porotraparle§einf'ormadequeseaCredilólasegundapaúldades100,000.le]ProycctosembrandoNuestraHuerta

y es necesario dictar una ResolucióIr para la ejecuci(')n de la misma

No hatriendo objeciones, se vota por 1a afirmativa 5-5 aprobado Res 2O22'a2S

*Se inlorma quc es ne.esario ratificar la Res 2022 086 para colTrenzar con el pago 
'2 

la Productora De La Costa

Films, Lrnicamcnte para delinir de qLré iondo será electivo dicho pago, sicndo el mismo de "Otras luentes de

Financiamiento'l Res. 2022'126

'( Jmnru op le,'rJ proYil_', C.,n, e ñ O'LI rr_'o

Del]idoalaScmanad€,l.urism0,sesuperpondráconestaSesiónladelmafleslgdeabri]ymasteniendoencuentaque

el lunes 18 también es feriado, se mociona pasar Liicho Concejo ordinarrl¡ para cl día jueves 21 de ebril para poder

preparar el orden del llia y paquetes

Se vota por la aiirmaliva 5 5 aprobado

+Aprobar gasto de compra de matcriales sanitarios para baño Lle Secretaría

se esta rcalizando la obra rlel baño de secretaría y es necesafio adquifir nuteriales sanitarios, de los presupuestos

rec¡haLlos el mas convenlenle es el de Balraca t] Cine, se roclona aprobar un gasto dF h,§r. s1 1,000

Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado Res 2022'127

*Aprobar gastos reparac jón tractor

SemoCionaapr(Jbarnngaslodehasta§50.000paralaIepamciónymanlenimienLogencraldc]t|aclordelmunicipioen

Ia empresa Florcncio HernandeT

Se vota por la alirmativa 5-5 aprobado Res. 2022-128

*Compra Lle luminarra para repo¡er erl el N'lerforial

Debido a qLre la mrsma fue bandalizada, es necesario reponerla' se mociona aprobar un gasto de hasta $2 200

Se vota por la afirmaliva 5-5 aprobado Res. 2022-129

+Prórroga Lle alquiler de cabina de In§pectores de Tránsito

Se mociona prorrog3r por el mes de abril el alqLriler de 1a cabina

Se vota por la afirmaliva 5 5 aprobado Res. 2022_130

*Solicitud para realizar evento y corte dc calle

LeiLla la solicrtud, por uDanimiLlad se esta de acuerdo en que Ia propuesta es interesanle' mas teniendo en cuen$ las

pocasactivldadesprevislasparalaSemanadeTulisoyquelossolicilantesyah¡nle¿li1¿L]Ulle\eventos¿nfer 
Urcs

con total normalidad.

ElSrConceia]Danie]LópeTmanjtiestaestarcnt{)La]acuerdocon]areallzacióndelmismoyenqueseinstalen

Arlesanos,peronocoosideraoportu¡olainsta]atióndepuest()sdecomidaporconsiderarquepr(,)ximoa]aP]azahay

varios comerclos gastr(rnómicos inlalados y carros de comida con permiso porloqucsegcncr¿rl'rLrnrcompeLenLr!



Folio N'031

Luelto dc un br-eve intercambio de opini(»es la sra. Alcaldesa mociotra se fealice una votación nominal de ia propüesta

global argumentanLLo la votación.

-Daniel L(ipez vote por la negativa por las mzones expuestas de comperencja y conlroles bromatológicos de los

puestos que se instalen, Llcjando constancia que esta e¡ lotal acrrerdo con la realización del evento y la instalacrón de

-William Berrnolen lambien vola por la negaljva por las mismas raTones manifesladas por el Corcejal Daniel López

-Adjana de Sos:r vota por la alir at¡va considerando que es una acliviLlad ras para la Semana de Turismo para la cual

hay pocas propuestas, y entiendc que ton la venta gaslronónica los organizadores solvenlarían gastos de aLrdio'

traslados, e!c. ieniendo e¡ cr.renta que no solicilan apoyo al Municipio'

-Leticia Barrios vota por la aflfrnativa concordan.lo con lo manilestadr) por la Alcaldes. Adriana de sosa.

luan Dias vola por la alrrmatrva y sostrene qlre no se generaria compctencia ya que dificjlrnenle los pafticip¡ntes del

evcnto se lrasladen a consumir en los comercios lnstalados

Se vota por Ia alirrnativa 3-5 aprobado Res, 2022-131

+Presenlar_se ante elllamado de Fondos Concursablcs

A¡te la solicitLrd clel sr concejal willjam tsermolen de contar co¡ mas Liempo para analiTar la misma ya que el m¡terial

[Lle e¡tregado en la sesión, 1a SIa, Alcaldesa mociona rea]izar u¡ Concejo Extraorllinario el próximo viernes 8 de abril a

las 13 hs pam su consrderación.

Se vota por Ia alirmativa 5'5 aprobado.

*2022 A1..I2AO 00198 ITIESTA T'DE MAYO EN LA CHINCIIILLA

consillerada la sohritLrd no sc pr€senta¡ objeciones a la realización de la tradicional ficsia, siempre y cuando los

orgaDizaLlores cumplan con Ias Normativas Nacionales y Departameniales vigenles

Se vola por la afirmaliva 5_5 aprobado Res 2022_132

*|estival lnlernacronal Cinernalográlic.l

consideran.lo la soliciturl de la llirección Gcneral Lle cultura de quc el Municipio colabore co¡ un lunch para la

primera lornada Liel Festival anles mncionaLlo, el cucrpo no presenta objeciones y mociona 
'rprobar 

un gasto de

hasia S 11.000

Se vota por la afirmaliva 5 5 aprobado Res 2022_133

*2021 A1 12BA 00527 H},]RMANAM]ENTO CON CIUDAD DE DATONG CIt]NA

Se toma conocrnliento de la Resolución del Sr Intendente Llc continuar con el proceso de Heroranamiento con la

cludad anLes men.ionada

*2022 81.12AA 00177 TRASLADO Y Ui:]ICACION PERMANENTTJ T]E RU]']DA ROTARIA

ConsiLleraLla la solicrtLrd, se entiende que el lugar mas apropiado seria en la Plaza de los Poelas

Se vota por la aiirmativa 5-5 aprobado Res 2022-134

2022.T]1 '1280-00147 SOLICII'IJD DEI, DEPORl'1VO ATI,ANTIDA PARA REALIZAR OBRA TI']ATRAL

Se vota por Ia alirmativa 5-5 aprobado Res 2022-135

"2022.81 1O1O.OO65O VENTA TODO EL AÑO IIoNAS Y CAI'E

ConsideradalasoliciluLl,nosepresenlanobiecionesas0instalacirinenelletiroflentealaLic()reríaenAvda



Folio N" 032

Circunvalación y Avda 
^rtigas.

Se vola por la alirmaliva 5'5 aprobado Res 2022_136

*2022.A1-12AA 00187 PEDIDO DE INTF]RÉS CULTURAL Y TURÍSTICO DEL PROYECTO EDI'IORIAL CANELONES

ENCANTADO

Consjderada la solici!ud. se mociona declarar Lle lnterés Municipal al Pr-oyecto y remitir los obrados a Ias

Direcci(»es de Cultura y Turismo para que consideren 1o solicitado

Se vota por la afirmatil,a 5_5 aprobado Res 2022'137

!2022 81 1280'00132 SOLIC]TUD PARA REALIZAR EVENTO

considefada 1a solicitud y el informe del Funcionario Matías Avila sobre ia disponibilidad locativa y horeria del

Ileportrvl¡ sc mociona aprobar la solicitud

Se vota por 1a aiirmativa 5 5 aprobado Res 2022_138

+2022-A1.1280 00191 SOLICITUD ]]EL PREDIO QUE SE ENCUENTRA AL FONI]O DEI, MERCADO DE CERCANIA

Considerando que los gestionantes solicilan que se otorgue cl predio en comodalo' y el Municipio no hene

potestaLles para hacerlo, se mociona notifrcar a los gestionanles Lle la imposibilidad de ¡"eder a lo solicitado

Se vota por la aiirnlativa 5-5 aprobado

+INGRESO NOTA D]] ATLANTIDA HOL]STICA

C0nsiderandoquetantolainstalacióneléclrlceComolosto]dosyalu€lonretiradosporelCoieclivodeArtesanosy

que el Municipio no cuenta con luncionarios en la Sem¿na Lle Turismo, §eria irnposible i,l armado de la feria' no se

presenLan ohjeciones a quc se utilice elpredio

Se vola por la alirmativa 5'5 aprobado

+EXPEDlEN'IES PARA ARCHIVO

2021 81.13]O OOO3i] SOLICITUD DT COLECTIVO DE PESCADORES

2O21.Bi I2T]0.00599 SOI,ICITUD DE [VENTO .I]EDE WOLF

2021'81 1280-00605 SOLICIIUIJ DT IPOYO ¡I UU¡¡ICIPIO DE LA RED NA'IONAL DE SEMILI'AS PARA

F\CLIfNl Rtl, N Al I qÍ\ IIDA
2021-t]1 1280.0 0631 ATLANTI T]A ELECTRICA

2021'81 1280-00768 STJENA LA PLAZA

2021-81-1280-0 0733 coNTltA l A(ifóN DE sERVIClos IIIGIÉN ICos PARA LA TEMP0 RADA 2021 2 022

z02r 81-1 2u0 oos++ r,qn¡e ¡ e »t¡u cio¡¡ ¡¡ m pnooucroRA PLANITA coN'llENlDos LA 10 0 IrM -EL CAMINo

AL SOLTV
2021-g1-1280 00669soLlcIltlD vll.ARDE\¡oz" PARA ACTIvIDAD 'Locos PoRATLÁNTIDA'

2022.81.1280-OOO32 SOLICIl,UD DE AUTORIZACION SHOWS DE I\,11]SICA

2022-il1 1280-0 0037 SOLICITUD CINDE

2022 AI12AA OOO39 VENTA DE LICUADOS Y ENSALADA DT FRUTAS EN LA PI'AYA

2022.t]1 1280.00044 SOI,IT:IT'UU 
'X 

LA GACETA PARA CUBRIR Y DIFUND]R LAS ACT]VIDADES REFERNTES AL

MUNICiPIO ATLANT]DA
2022.T]1 1280.00049 SOLICfIA APOYO PIJtsLICITARIO PARA TRASM]SION FJN DIRECTO POR IiM 89'9 LA 18 COPA

NAC]ONAI, DE SELF]CCIONES DEL INTERIOR

?,O2,2 A1]28A OOlO3 SOLICITL]D DE GRUPO REMUNESAT

2022-il1 1280-00105 SOLICITUD PARA TVENTO S0LIDAR]O 27l02
2022-lt1 12ga-00137 IoRNADA DE DETECCIÓN DE MDTALES

Se vola por la afirmativa 5-5 aprobado



Folio N'033

Resoluciones aprobadas por unanimidad 22l1L9 a 22/ 130 y 22/132 a 22/138

Rcsolución 22/131 aprobada 3 5

I,A PR]]SI]NTI] ACTA SE LEE, OTOR ;A Y FIRMA EN LA CIUDA]I DE AILANTI]IA EL DíA 21 DE ABRIL T]E

202 2, LA QUE OCUPA EL FoLl0 Ns 029 
^L 

032

Alcaldesa (I) Municipio de Atlántida

Adriana de Sosa

'Conceial

Adli-ana de S'osa




