
Folio N"035
Acta 22 /013
In la ciudad de Atlánrida, a los vcintiséis días de1 mes de abril de dos mil veintidós, siendo las 19:00hs
se reúoe el Concejo Municipal en sesión ordinaria. Preside el Sr. Alcalde, Gustavo González, ocupan sus
bancas la Sra. Concej¿l Adriana de Sosa y los Sres. Concejales luan DÍaz, Daniel López y William
Bermolén. Se encuentran cn sala la Sra. Concejal Marina Báez y cl Sr. Concejal Fernando Outeda.
Informe Previo:

. "Tribus en jucgo" esta actividad se desarroilará los dias 3. 4 y de junio en AGADU, se estará
cnviando información en cuanto se reciba. El programa "Dinamo" estar/r realizando su
lanzamienro el 28/05, ya fue enviada por correo una de sus primeras propuestas participatlvas.

' Conlités de gestión comienzan a reunirse en mayo, el vértice terrilorial es uno de los más

rmportantes para nosotros y estaremos inlormando acerca de los avanccs que tengamos
respecto a algunas obras muy necesarias para nuesf¡a localidad.

. Toma de posesión de local n" 6 en el edificio Portofino, en él funcionará la oficina de CECoED

. Visita de Secrefaría de Deportes, en prolrm¿ reunion 5e esper¿ ¿,,anz¿r e 1 comodato por
Deportivo Atlántida.

. Se cnvraron por correo a conocimicnro Comunicaciones 2022/010113/2 oñcios de JDC

1761022 , DAIoS tsRlNDADoS PoR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC.A.y 2022/01,011/2 oficio

JDC 20612, MARZO MES DE LA MUJER
. 29/04 se inicia el plan de castraciones en centro de Barrio, previa inscripclón a partir de la

semana que viene. 66 cupos. Nos esraremos comu¡icando a efectos de procurar una nueva
instancia en mayo, ya que los cupos se cubren ratpidamente,

. 13/05 audiencia por ftrente, en sala de actos, a las 1u:3ohs, se dará la máxima difusión ya que

se trata de un tcma que debe resolverse y es en esta instancia que sc nos infbrmarán las

poslblliddd.( redlps p¡r¡ esp espJ.ru.
. Evcntos de Turisnlo.'loma la palabra la Concejal Adriana de Sosa, informando que las

actividades se realizaron sin complicaciones, la carrera contó con Sran participación, eltoque
de rock si bien no desbordó de público fue un buen espectáculo y transcurrió sin problemas, el

ciclo de Cinemateca tuvo muy buena recepción sobre todo las dos primeras iornadas, se

mociona ingresar al orden del dia realizar una nota de agradecimiento a Cinemateca, se vota
por la afirmativa 5-5 aprobado el ingreso. La actividad de cierre de 'l urisrno "Circoteca" fue

ml¡y exitosa, atraio a las fanlil,as y generó ulla alternativa diferente, alSunos de los

emprendimientos de economía solidaria, además de REMUNESAT y TIKAI estuvieron presentes

con sus productos.
. Ajuste presupuesto techo del Mercado. Si bien ya contamos con la orden de coirpra, el precio

desde diclembre a la fecha varió en más de treinta mil pesos, por lo que en I eunión con

Administración se actLlaliTará para poder comprar el material necesario para cerramientos.
. Acta tripartita de Mercado dc Cercanías. Se procede a la lectura y toma de conocimiento. Se

recucrda que el próxinlo sábaLlo se conmemora el DÍa del Trabajador Rural por lo que el

Mercado realizará un evento artÍstico, si bien la Comisión solicitó apoyo a la Dirección de

Cultura, se mociona ingresar la consideración de un cánon a.tístico para apoyar la activldad Se

vota por la afirmativa, 5 5 ingresa el tcma al orde¡ del día.
. Reunión con OSE. Hay más de cuatrocientas conexiones pendientes y hemos podido comprobar

que se está informando de manera errónea que el atraso tiene que ver con trámites
municipales, se espera en esta reunión poder aclarar este punto y además de avanzar hacia el

arregio de algunos puntos críticos sobre todo en calles 14 22 y 24.

. obras:
1. Planificación de intervención en macro y micro drenaies
2. Badén calleslB y 15 de Viila Argentina
3. Finalización de caminería rural:
4. Paso de los Padres :l,skms
5. La Chinchilla 3,3kms
6. Los Álamos 2,2kms
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7. Cno. Delgado acondicionamiento de alcantarilla
B, Repaso en entorno de centros cducatrvos por comienzo de clases
9. Repaso Barrio Español
10, Compactadoras en canchas
11. Rellcno en refugio La Palmita
12. Apertura de calle 14 en City Goll
13. Acceso a ACADU
14. Limpieza de cunctas calle 12
15. Planificación calles 1B y 11
. Suspensión de jornada de forestación en el marco del 75 aniversario de LIFA pasa para el

11/0s
. oficina de Comuna Joven en Depoüivo martes de 11130 a 15hs. De 14 a 30 años

. Consideración de acta22/012 sitt obieciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

. Para ingresarl

. Programa "'i u barrio Lmpio"

. Compra de repuestos hasta $1.600

. Publicidad rodante mayo

. CoÍrisión Asesora en lo'ltrritorial

. Charlie Conzález

. Nota pa ra Cinemateca

. Consideráción de cánon de hasta siete mll pesos para conlratación de número artístico en
apoyo a activrdad de Mercado de Cercanías 30/04
Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado el rn8reso.

. Asuntos ingresados:

. Fechas de Cabildos y Audiencia Pública. Se pone en conocimiento qrie en el mes de mayo
debería realizarse Llrl Cabildo y fiiar fecha de Audiencia. Se mociona aprobar la propuesta de

audiencia por la plaza de Fundadores para el 13 de mayo, 1B:30hs en sala de actos del
Municipio, dándolc la máxima difusión. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22 /140

' Listado de cuidacoches invierno, Se toma conocimiento, sin objeciones, se vota por la
afirmativa 5-5 aprobado
Res.22 /147

. Expte.2022 81 l2B0002l6Solicituddevecinosparacreacróndeplacila.Sinobjeciones,se
mociona aprobar y ponere en conocimicnro a la Direcclón Lle Espacios Públicos. Se vora por la
anrmativa 5-5 aprobado.
Res.22/142

. Ixpre. 2022-81 1280 00230 Propuesta taller de cerámica. En virtud que ya contamos con
talleres dc ccrámica, sc mociona declinar la propuesta pero ponerla a consideración de

organizaciones locales que pudieran estar interesadas. Se vota por la afirmativa 5_5 aprobada.
. Programa "Tu barrio limpio'l Se da lectur¡ al programa y.ronograma, se mociona aprobar la

propuesta y apoyar con difusión, coordinación y logislica. Se vota por la afirmafiva 5 5

aprobado.
Res.22 /143

. Compra de rcpuestos hasta $1.600 para la retroexcavadora. Se vota por la afirmativa 5_5

aprobado.
Res.22/744

. Puhlicidad rodante mayo. Se mociona aprobar quince horas de publicidad rodaDte, se vota por
la afirmativa 5 5aprobado.
Res.22/l4S

. Comisión Asesora en lo Tcrritorial



Folio N'037
Charlie González. Previamcnte el Concejal Danrel López había solicitado información sobre
féchas y horarios en los que se habían suscitado hechos violentos, los que quedaron asentados
en acta 22/011. La Concejal Adriana de Sosa informa qlre estos hechos son moneda corriente,
pcro que la sitLlación I)untual informada en dicha acta fue el 29 dc rnarzo, previo a mcdiodía. El
Sr Alcalde informa que e1 Sr. González concrtrre a diano al Munictpjo reclamando su pern)iso
de cLridacoches y de venta de alimentos, pero en realidad considera que no es posible acceder
al pedido- El Concejal lernando 0uteda entiende que, de mornento que la situación de los
cuidacoches se regularizó y sc rige por reglamentos, la situación del Sr, Charlie González,
trasciende la ingerencia Municipal. El Concejal Juan Díaz expre:ia que es una situación de salud
mental, reflexiona sobre ia omisión quc como sociedad tenemos hircia los problemas
relacjonados con la salud mental, pero coincide con quc no es posible acceder a lo solicitado. Se

mociona no autorizar' el permiso de cuidacoches ni la venta en espacios públicos, ratificando la
resolución 22/1 15. Se vota por la afirmariva 5-5 aprob¿do.
Res,22 / 146
Nota para Cinemateca. Se vota por 1a afirmativa 5-5 aprobado.
Consideración de cánon de hasta siete mil pesos para contratación de número artÍstico erl
apoyo a actividad dc Mercado de CercaoÍas 30/04. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22 /147

Resoluciones aprobadas por unanimidad 22 /1,40 a ¿2/L4l.

I,A PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y F]RMA EN LA CIUDAD DE ATLANI'IDA EL DIA 03 DE

MAYO DE 2022, LA QUE OCUPA EL FOLIO N!'035 AL 037.

Alcalde Municipio de Atlántida
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Conceial Conceial




