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En la ciudad de Atlántid4 a los veintirln días del mes de iunio de dos mil veitidós,

siendo las 19:0Ohs se reúne el Conceio Municipal en sesion ordinaria' Preside, el

Sr. Alcalde, Gustavo González, ocupan sus bancas la Sra. Conceial Adriana de Sosa

y los Sres. Concejales Juan Díaz, Daniel Lopez y William Bermolén- Se encuentran

en sala las Sras. Conceiales Leticia Barrios y Mariela Carvallo y los Sres

Concejales Fernando Outeda Leonardo Álvarez, Bernardo González y Luis

Trujillo.

Se mociona sesionar en régimen de Comisión General para recibir al Director de

Gobiernos Locales, Sr. Ruben Moreno y al Director de Gestión Ambiental, Sr'

Leonardo Herou.

El Sr. Leonardo Herou quien inicia su intervención recordando que en la gestion

pasada se aprobaron tres ordenanzas fundamentales, limpÍez4 forestacion y

costas. Esta últim4 identifica usos y propone regularizaciones, teniendo en

cuenta el cambio climático y los problemas que van surgiendo por el' También

prevé la formación de una Comision Asesora que ha permitido articular para

regular diferentes actividades usos en las playas. El abordaie de estos temas

debe hacerse a escala territorial, más cercana incluso que la escala municipal' La

idea es poder articular con los actores locales a partir de los análisis realizados

en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente intervenciones planificadas en

ei corto y medianó plazo.. En nuestra localidad se egá priorizando la playa

Mans4 implementando medidas de adaptación frente a los posiles impactos por

el cambio climático. La metodología de trabaio se adapata a la realidad del

territorio, el ámbito será liderado por el Municpio teniendo en cuenta la

.demanda que significa la temporada turlstica.

El Concejal William Bermolén consulta respecto al traslado del corralón

municipal. El Sr. Directo[ Leonardo Herou informa que Je está acondicionando

"el Bachicha". También informa que se está profundizando en las pollticas de

reciclaje. Se entregarán más contenedores individuales, a los que se agregan
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comp¡osteras, se sumarán "Puntos verdes" (más de 70], también se está

gestionando el cambio de equipamiento en las oficinas y se está trabaiando

fuerte en las escuelas. El Concejal Daniel López consulta por las podas a lo que se

le responde que se está en proceso de comprar mas equipamiento para tratar y

para procesar las podas. De todas formas, a pesar de lo que

se puede percibi¡, en el verano no hubieron problemas, el tema se complica en Ia

época de podas. Ofrece poner a conocimiento del Conceio un pormenorizado

informe.

Siendo las 19:45hs se retiran los Señores Directores.

Se vuelve a sesión ordinaria y el Sr. Alcalde inicia el informe preüo'

Acta de Mesa de Desarrollo. Propuesta de funcionamento. Se espera que esta

nueva forma le imprima dinamismo y mayor autonomia a los grupos de trabaro'

Reunión con CCIFA:
. Acuerdo por Centro Comercial a Cielo Abierto
. Acuerdo de reuniones los terceros jueves del mes, a las 14:3Ohs fprimera

reunión el 21 de julio)
. Recursos- Fondos de gestión-Proyectos
. Eficienciaenergética. Luminarias
. Problemas sociales (personas en situación de calle)
. Abordaje de la temporada de manera anticipad4 empezarian las reuniones

en agosto
. Estacionamientos plan de movildad
. NomenclatoÍ, posibilidad de patrocinio para cClles del microcentro
. Faja Costera INAP Costas)
. Folletería. Incorporar microcentro en folletería de turismo'

Comuncaciones

Obras:
. Pluviales calles 3 de CtY Golf 

,

. Apoyo a trabaios en la rambla (balastoJ

. Repaso con motoniveladora por varias zonas

. Camino Latidos reacondicionamiento
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. Solicitudes de relleno

1. Actuaciones en situaciones de calle [trébol, AGADU y predio Lamorte)

2. Miércoles próximo, tripartita Mercado de Cercanías. Entrega de materiales

(listado eléctrical

3. Prórroga de 10 de días para presentación de proyectos a "Costeando

Ideas"

4. Taller de plantas medicinales

5. Reunión con Necrópolis

6. Reunión con Deportes

7. Comunicacion con funta departamental por denominación de calle 22

como Arq..Walter González, antes del B de iulio se estaría instalando Ia

placa.

8. Postulación a Localidades Eficientes. Nos llegó el material para armado de

proyecto final, se presenta a fines de iulio.

9. Fin de semana: Noche de San fuan y Gran Canaria

10. Reunion de.Comité de Emergencia el viernes a las 18hs en Pando

11. Avances en Paseo del Sol. Inauguración a fin de mes.

72. Propuesta de creación de Unidad de Eventos Regional

13. Oficio 437 /022 de Jta. Deptal. Enviado por correo a conocimiento

Consideración de acta 22/018. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5

aprobada

Consideración de acta de Cabildo. Sin obieciones, se vota por la afirmativa 5-5

aprobada
t-

Consideración de ingreso:

Nota de colectivo de Las Vegas

Expte. siniestro en plaza Varela

Propuesta de fAM en Deportivo
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Res. 22/200 Alquiler de cabina de inspectores de transito

Res.2?/207 Proceso de compra de baños feria

Res.22 /202 Alquiler de dos baños para Gran Canaria

Presentación película "Camino a casa"

Se mociona aprobar el ingreso de los temas al orden del dí4 se vota por la

afirmaüva 5-5 aprobado

Asuntos ingresados:

Res 22 /799 Pauta publicitaria "Gente de Fútbol"Se vota por la afirmativa 5-5

aprobada.

Solicitud de volcado de materiales. Sin obieciones, se articulará con el Sr. Andrés

Pena.

Solicitud de consola de luces para el 26/06. Sin objeciones, se vota por la

afirmativa 5-5 aprobado.

Res.22 /203
Integración de Comisiones Asesoras. La Bancada del FA presenta reformulación'

se queda a la espera de propuesta de Bancada del Partido Nacional'

Solicitud de espacio en Deportivo para actividad de patin. Sin obieciones, se

mociona coordinar fechas con referentes del Deportivo. Se vota por Ia afirmativa

515 aprobado. ú
Res.22 /2O4
2022-A7-7280-00333 Solicitud de asfaltado de calles. Se mociona informar que

lo solicitado no está incluído en el plan, pero se enviará a consideración de la

- }irección de Obras. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

2022-87-7280-00334 Solicitud de cebra. Se mociona integrar la solicitud a los

insumos del plan de movilidad. Se vota por Ia afirmativa 5-5 aprobado'

2022-81-L280-00342 Solicitud para colocar escultura. Se mociona llevar a

estudio de Comisión Asesora en lo Territorial, citando a CCIFA para ampliar
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info'rmación. Citar también a Arquitecta de Gestión Territorial. Se vota por la

afirmativa 5-5 aprobado.

2022-87-1,070-07568 Permiso de venta en espacios públicos. Anual. Se mociona

enviar para rever los lugares solicitados. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

2022-8L-LZB0-00344 Solicitud de alumbrado. Se mociona enviar a

consideración de la Dirección de

Alumbrado. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

ZO22-B|-L280-00345 Planeta contenidos. Reformulación de proyecto. Se

mociona enviar a consideración de la Dirección de Comunicaciones. Se vota por

la afirmativa 5-5 aprobado.

Ingresos:
Nota de colectivo de Las Vegas. Se mociona informar que, en virtud de no contar

con todo el equipo no se puede acceder a lo solicitado. Se vota por la afirmativa

5-5 aprobado.

Expte. siniestro en plaza Varela. Se mociona pagar el deducible. Se vota por la

afirmativa 5- 5 aprobado.

Res.22/205

Propuesta de IAM en Deportivo. Se mociona aprobar la acüvidad en fecha a

coordina{, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Ffes.22/2u6 a
Presentación película "Camino a casa'. Se mociona aprobar la presentación en

fecha a coordinar.

Se vota por Ia afirmativa 5-5 aprobado.
:..

::Rles,22 /ZO7
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Siendo las 20:45hs y no habiendo más temas a trataf, se levanta la sesión.

Resoluciones aprobadas por unani midad 22 /L99 a22/207.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE

ATLANTIDA EL DíE O5 OT ¡UIIO IE 2022, LA QUE OCUPA DEL FOLIO N'

052 AL N' 057.

fui"Ñ
Gustavo González

Alcalde Municipio de Atlántida

Adriana de Sosa

Conceial

Concelal




