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Acta 22 / 025

En la ciudad de Atlántda, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil veintidós, siendo las
19:00hs se reúne el Concejo N4unicipalcn sesión ordinaria. Preside el Sx Alcalde, Gustavo
Conzález, ocupan sus bancas los Sres. Concejales Iuan Díaz, Daniel López y William Bermolén.
Están presentes en sala,las Sras. Concejales Leticia BaIIios y Mariela Carvallo y los Sres.
Concejales Fernando 0uteda y Luis l rujillo.

Informe previo:

. Obras:
Médica Uruguaya
Apertura de calle peatonal viviendas
Apoyo a obra Centro Capacitación con Enfoque de Género [retroexcavadora]

. lnauguración de luminarias 29/08 19:00hs

. Poda por alumbrado. Chapalea

. Actividad SNAP Costas [con enfoque de géneroJ. [sta actividad es la penúltima de]
procesos de diagnóstico que permitirá implementar medidas paliativas sobrc todo en

la playa Mansa. Se estará enviando el matedaldocumentado en cuanto se reciba.
. Actividad "Sembrando'l Aves, próximo sábado
. Censo reunion por zoom el 09/08. Se estará implementando este año un formato piloto

en Ciudad de la Costa. Se prevé la contratación de más de 20.000 personas para la

tarea. Se solicita a los Municipios apoyatura con logistica. Estarán envando correo con

más información,la que sc estará colectivizando.
. Costeando. Extensión de plazo hasta el 26 de agosto.
. Reunión Secretaría General por proyecto ex zoo, se está trabajando con el Area de

Discapacidad, proyectándose Ia obra en tres etapasr la primera, es la que se está

realizando y algo más. La segunda, prevé la instalación de juegos adaptados y la tercera
sería la concreción de las demás áreas previstas cn el proyecto. El otro tema tratado fue

en relación a la recL¡peración del proyecto Smarl Cities.
. La lunta ljcpartamental propone una actividad en territorio relacionada a un ci¡cuito

de tránsito. No ha llegado aún mayor información.
. El Sr. Intendente otorgó potestades al Sr. Horacio Rivero, Patricia Krame¡ y al Si Alcalde

Gustavo González para la gestión del espacio llínamo. Esta activjdad no estaría ligada al

Municipio, ya que el eespacio tiene caracter departamental, no obstante, el Sr Alcalde
manficsta su voluñtad de mantener al Concejo enterado. El viernes próximo se llevará
adelante una reunión y se contará con más detalles. Por otra parte, la agenda del
Dínamo consta ya, de variedad de actividades las que se están desarrollando muy bíen.

. lueves CCIFA, 15:0ohs por avances proyecto Centro Comercial a Cielo Abierto

. Jueves, 18r3ohs Congreso LGBTQ+ en Bodegas H Stagnari

' Baby Progreso. Se está trabajando en coniunto con voluntariado buscando dar una

solución a una situación detectada en Estación Atlántida que invoiucra una madre con

dos menores en una vjvjrndd melo\ que preLdr'd.
. Comité de Gestión lglesia Cristo Obrerc 19 /08/22,12:30hs
. Tripartita feria vecinal Estación Atlántida.17 /09 /2210:00hs
. Mesas de Corte electoral 20 y 21
. tsanda del 'lala. 70 músicos en escenario. Traslado y audio solucionado B de octub¡e.
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Consideración de acla 22 / O24
Se mociona considerar el ingreso de los siguientes temas:

Solicitud de escuela 146 de Centro de Barrio Deportivo.25/11 de 18 a 24hs,
Sollcitud de Centro de Barrio Deportivo para encuentro de coros 10/09 14:30hs
Pintura Centro de Barrio Deportivo
Publicidad rodante para Mesas de Cortc clcctoral
E\ple. 2022-87-1280-00455 Vecinos de Ba¡rio Español
El ConcejalWilliam Bermolén mociona ingresar la reconsideración del permiso de uso del
Centro
de tsarrio Ileportivo Atlántida a la Intersindicalde la Costa de Oro.

Se votan los ingresos por la aFirmativa 4-4 aprobados.

Ingresos:
. Por razones de servicio, se debe suspendcr la licencia reglamentaria del Sr. Alcalde Se

vota por la afirmativa 4-4 aprobada.
Res. 22/247

. Trasposición de rubros.
Res.ZZ/248

, 2022-A7'7280'00431. Declaración de interés por el 75 aniversario de LIFA. Está

prevista una reunión a la brevedad con el Sr. Cervini para calendarización de

actividades y coordinaciones. Se vota por la afirmativa, 4-4 aprobada
Res.22/249

. Compra de ntateriales para rehabilitación de fbsa séptica en Centro de Capacitación
con Enfbque de Género. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobada.
Res.22 /25O

. Consideración de compra de equipamiento de audio. Se mociona scsi'rnJr en régimen

de Comisión General y el Concejal Luls'l)'ujillo intbrma sobre los p¡esupuestos
presentados y las necesidades de equipamiento. Se moc¡ona aprobar un gasto de hasta

$15.000 pesos uruguayos pa¡a Ia compra de los elementos más urgentes. Se vota por la

afirmativa, 4-4 aprobado.
Res.ZZ/257

. 2022-A1-7280-A0421. Circulo ltaliano. Solicita permiso para realizar fiesta el 24/08 en

Rotary Club. Por la fecha de ingreso, el mismo iue en tiempo y forma, por lo que se

mociona aprobar, sjn perjuicio del cumplimiento dc los trámites correspondientes Se

vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Res.22/252

. 2022'A7-7010-020BB. Anabella Caraballo solicitud de permiso para instalar carro de

comidas ai paso: Brasily rambla, Argentina y rambla o calle B y rambla Sc mociona

enviar la solicitud a consideración de la Comisión Asesora en Io Productivo, con
informe del ClC. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.

. 2022-81-1010-01971.Rodrigo Silva. Renovación de carro de golosinas en calle 18 y

Artigas.
Sin objeciones, se vota por la afirmativa 4-4 aprobado
Res.22/253

. 2022 871280-00413. Chabelli tlmpierrez. Solicita permiso para dictar clases de

entrenamiento funcionalen Centro de Barro Deportivo Atlántida. Desde cl espacio se

informa que no hay obieciones. Se mociona pasar a consideraci(¡n de la Comisión
Asesora en lo Social. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado

. 2022-A71010-01992. waldemar Conzález. Permiso de venta de artesaníasr calle
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auxiliar fiente a Tienda Inglesa lal lado de venta de leña], Petrobras Ifrente a carrito de

comidasl, Pina¡es [frente a ANCAP). Se mociona aprobar 5u instalacion en Pinares, lado

sur, cn coordinación con el CIC y previo pago de cánones correspondientes Se vota por

la afirmativa 4-4 aprobado.
Res.22/254

. thlleres "Emocionantes'l Propuesta de Área de Infancia y Adolescencia. Solicitud de

materiales. Se mociona ap¡obar las actividades y dar los apoyos solicitados Se vota por

la afirmativa 4-4 aprobado.
Res.22/255

' Proyecto OPP Estando en conocimiento de los contcnidos del proyccto, se procede a la

firma de la ca¡ta aval.
. Publiciclad rodante para l4esas de Corte electora]. Se mociona aprobar 13hs de

publicidad rodante. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado

Res.22/256

Temas i¡rgresados:
Solicitud ác escuela 146 de Centro de Barrio Deportivo.2S/11 de 18 a 24hs Se realizan

algunas consicleraciones respecto a la asuncón de responsabilidades, se mociona hacer

colnsultas con Contralor y la Dirección Departamental de Primaria, previo a toda resolución' Se

vota por la afirmativa 4-4 aprobado
Soiicirud de Centro de Barrio Deportivo para encuentro de coros 10/09 14:30hs Sin

objeciones, se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Pintura Centro de Barrio Deportivo- En virtud que se trata de una actividad voluntaria

propuesta por usuarios delespacio, se mociona aprobar' Se vota por la alirmativa 4_4

aprobado.
Ilxpte.2022-81-1280 00455 Vecinos de Barrio [spañol. Este temafue uno de los respondidos

poi el Sr Alcalde en el pasado CabiLdo. Se reconoce que lo expresado en la nota es cierto- Se

mociona remitir a los gestionantes el acta de1 Cabildo y la normativa de veredas' Se vota por la

afirmativa
4-4 aprobado.
Res.22/257
Nota poi actividad en espacio público. MPP Costa de oro (10 de septiembreJ Sin objeciones'

se vota por la ailrmativa, 4-4 aprobado.
Res.22/258
D ConcejalWilliam Bermolén mociona ingresar la reconsideración del permiso de uso del

Centro
de Barrio Deporrivo Atlántida a la Intersindical de la Costa de Oro' El ConcejalWilliam

Bermolén expresa que no les parece una actividad social la reunión de trabajadores contra sus

emplea<1ores, por 1o que no es adecuada para el Centro El Concejal luan Díaz por su partc'

considera que si es una actividad social, y no es contra nadie, sino a favor deltrabaio' objetivo

absolutaménte compartido y que no tiene caracter político partidario El Sr' Alcalde' haciendo

pieno acuerdo con lo expresaJo por el ConceialJuan Díaz, mociona realizar rrna votación

nominal. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Concejal William Bermolén. Mantiene su argumento, no se trata de una actividad de interés

social, no corresponde para un espacio públjco. Voto negativo

Concejal Daniel López. Ápoya l:i argumentación del Conceialwilliam Bermolén' Voto negativo

Conceial ¡uan Díaz. es adecuada para el espacio, no tiene contenidos político partidarios' Voto

afirmativo.
Alcalde Gustavo González. Agrega que no sólo es una actividad social, sino un¿ exp'esión

democrática y el Centro Social, como espacio público debe estar abierto a las diferentes
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expresjones, también se han prestado espacios a las cámaras empresarjales cada vez que se

han solicitado. Su voto cs afirmativo.
Se vota por la afirmativa 3-4 aprobado fcon el voto doble del Sr. Alcaldc).

Se pone a consideración el archivo de los siguientes trámitesl

. 2022-81.1280.00132 SOLiCITUD PARA REALIZAR EVENTO

. 2022 A1 1280.00172 SOLICITUD DE INFOR]\4ACION PARA EI- CCIIiA

.2022A112{JO'(]O3l4SOLICITUDCCIFAPARAEVENTO24Y25DE]UNIO'FESTEJOSDESAN]UAN"

. 2022 { 1280 00399 SOLICITUD DE CUII]A 
'OCHES 

CAL],E CII]LE
. 2A22-g 12BO 00147 SOI,ICITIJD DL PRÉSTAI\'IO DEPORTIVO ATLÁNT]DA PARA OBRA TEATRAI,.

COIU PAÑ IA ']'ORMENTA DE LAGARTOS
. 2022 U 1280 00281. CJLmp€onato dc pesca en kayak
. 2022-81-1280 00166. Gran Canaria

Sin objecioncs, sc vota por la allrm¿tiva 4 'l aprobádo

Sicndo las 19r55hs y no habiendo más temas para tratar, sc levanta la sesión

Resoluciones aprobadas por unanimidad 22/247 a 22 /258

I,A PRESFNTE AC'IA S I LEE OTORGA Y FIRMA EN I,A CIUDAD DE ATLANTIDA EL D iA 06 D E

SEPTIEMBRE DE 2022, LA QUE oCIJPA DEL F0Ll0 N! 072 al N'075.

Adriana de Sosa
Concejal

Alcalde Municibio de Attántida

Concejal




