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Acta 22

/026

En la (]iu.la.l .le Atlántida. a los séis días del mes Lle setiembre dc dos mil veintidós, siendo las 19:00hs

Mtlnicipal -"n sesión ordinaria Preside cl Sr. Alcalde, Gustavo González, ocupan sus
bancas los Sres. Concejales A{triana de Sosa, Juan Dia7, Daniel l,ópez y William Bernlolén' Están
presentes en sala, los Conceiales Leticia Barrios , Mariela Carvallo y l,uis Trujillo'
y Carlos
Sc mociona sesionar cn Régimen de Comisión General para recibir a los Sres- Felipe de León
Yapor quienes presenlaron la solicitud para realizar la undécima edición de EBAMA'
Lo solicitado es similar a años anteriores, se les comllnica que en un principio no habria obJeciones
que se va a consiclerar el Expediente en la Comisión Socialy que en el Concejo del 20 de setiembre se
estarÍa dictando 1a Resolucrón. Los gestionantes agradecen haber sido recibidos por el Concejo
se reúne el Concejo

qucdando a la espera de ser notificados.
ie recibe también a los Directores de la Secretaría de l)esarrollo Local Sres. Mauricio Chiesa y Pablo
Peregrini, siendo este último el nuevo relerente para la Microregión'
que nras del 9070
Los Si es. Concejales resalran la ñaclures política del Concelo resaltando por ejemplo
entre las
de las Resolucrones son votadas por una;imidad, así como también el buen relacionamiento
bancadas,

período es mayor Ia parlicipación de los Concejales y que luego la
iuturo
misma disminuye. El Concejal Willian Bermolen plantea que seria interesante considerar en un
:p.r'
lón.
¡lgrrr ripo ,1ts remun"rd,'inn pdra rrlcanllvdr l¿ o¿_l '
que
llevando adelante la secretaria de Desarrollo
esra
las
acciones
EiDirector Mauricio chiesa explica
la Agenda Estraté8lca qLle hay Municipios
prioritario.
Poi
elemplo
Local, y 1o que la misma consi¡era
se contrato un
que ya Io eitán haciendo y que la Secretaria cuenta coñ técnicos para colaborat tañrhién
de
Ios Fondos
que
los
Prol/ectos
equipo rle contunicación para colaborar con Ios Municipios, comunica
CÁniursables que no sean selcccloñados quedan en espera para nuevas instancias'
las
el fi¡ de
Por otra parte ;retenden impulsar el Proyecto "Tu Mu;icipio Mas Cerca" con
'lescentralizar
el Alcalde
actividaáes y tiámites que sá realizan comúnmente en el Edificio Municipal' a lo 'r¡41
tiempo'
hace
desde
Gustavo Co;zález 1e informa que eso ya lo viene implenlentando Atlántida
entre
pam
la
inreracción
Por otra parte el Sr Alcalde re;alta la inrportancia iel Coordinador de Vértice
local'
el Gobie;no Departamental y los Municipios y ia importancia que tiene el desarrollo
de Comisión
el
régim'n
y
se
levanta
Sienclo las 20 hs, se agradece la presencia a l;s Sres Directores

Se reconoce que al conlienzo del

[]eneral

.
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*Desfile caballeria por 75 años de LIFA 24/09 a partir de las 11:30hs
*Denuncia ocr.lpación Espacio público en Villa
ya que se termlnan
^rgentina
'lnforme ollá , se crearon bonos colaboración para apoyar en estos mescs
las colaboraciones de varias instituciones.
*Resultado del Costeando Ideas, proyecto Sanador el presentado por la Fis'rrela N'75 con el
44,6Y0 de los votos.
la votación ' ya que
El Sr Concejal plantea que lc han manifestado disconformidad a Ia hora de
plantea trasmitirlo a los
ha resultado complelo para varios vecinos acce'ler a la plataforma Se
responsables de la misma para poder facilitarla para próximas votacjones'
*Reunión con depto Mides, Desarrollo Humano y Salud'
*Reunión con Dirección de Cénero y Cooperativismo y proyecto de centro de capacitación de
Géncro dondc ya se han rerminado las obras.
*Reünión con secretaria General Dirección de vivienda y area de discapacidad por proyecto Zoo
[Conformaclón con inesa de trabajo].
*Reunión con UEP , marcando pautas de funcionamiento '
* reunión con el Sr.l¡Seniero Indarte de Ose por mejoras de pllrviales y saneamiento
*Reunión con Dirección Departamental de Administración Necropolis'Llamado a cápataz
costa y LGtsT por el mes de setiembre '
'Pintura de letras por el colectivo de mujere§ de la
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*Sc realizó desfilc de caballería gaucha con mas de 300 caballos sin inconvenientes.
*Se concretó el evento de coros en Dinamo día 28

*obras : finalizado pluviales entre cirftrnvalación e inter
'lnicio pavimentación camino Parque del piata esta seorana
lRecordaiorio de la comisión asesora en lo social por tenla Nomeclator y
comision Territorial por el plan de movilidad .

Consideraciór de a.ta 22l025
Se

mociona considera¡ el ingreso de los siguientes temas:

Nota Comisión Fomenfo Cooperativa de Viviendas Atlántida solicitando mobiliario r¡rb:rno
Ebama

Nota Dirección Desarrollo Turístico solicitando Eacebos o carpas y tráslado de sillas
Nota Presentada por Coñcejal Luis Trujillo Prevención suicidio
Licencra Alcalde Iprimera sen]ana de noviembre)
se votan los ingresos por la añrmativa 5 5 aprobados.

lngresos:

.
.
.
.
.
.

Res

De Figm AGOSTO. Sin objeciones, se vota por lá afirmativa 5-5'
Aprobación Partidas Mensuales AGOSTO Sin obieciooes, se vota por la

2o22'2sg Aprobación

Res 2022-260

aflrmativa 5-5.

2022-267 Aprobación Fondo Permanente
;firmativa 5 5.
Res

AGOSTO .Sin objeciones, se vota por la

F(es2022'262 Aprobación Caja Chica ACOSTO sinobieciones,sevotaporlrafirmativa5-5'
Res2022'263 Renovación Fondo Permanenfe SETIEMBRE' Sin obieciones , se vota por la
afirmativa 5 5.
5'
Res 2022-264 Renovación Caja Chica SIjTIEMBRE' Sin obieciones, por la sfirmativa 5
Res

2022'265 Aprobar

del ex_zoo Municipal ' Sin
Sastos de trabaio de herrería en reformas

objeciones , se vota por la afirnlativa 5'5.

.

*Actrvidades en Centro de barrio_ Deporrivo Atlántlda. AlSunas esrán ingresadas por
expedienle y algunas solicitan olros apoyos:
ores'
+soticitu¿ áe cóv¡uu para uso del Deporrivo para asambleas los primeros lunes de cada
MiSuel
hrs'
Referente
11:30
a
# lhller de danzas folkloricas , ensayos días sábados de 10:00

RodriSuez.
#Encuentro de coros _Cantarcs del Río y Coro Amici ' Solicta utilizar sillas' mesas' cafetera'un
parlante y microfono el día sábado 22 de octubre de 12i00 a 1U:00' Refereñic Sandra Cosra
#Circu)o Italiano de la costa de Oro solicita el Espacio del Deportivo para llevar a cabo las
elecciones de la asociaión, elsábado 10/09 de B:30 a 13:30' Referellte Mario Darino'
#solicitud del Espacio Deportivo el dominSo 1B/09 de 10:00 a 18:00 ,c¡Írpeonato de Sanda
se encargaará de lo necesario
[deporte cle comúate oficial del wushu Kung Fu). La organización
álimiento no perecedero
un
será
.
La
entrada
de
Tatami
para la logistica, solicitando 100 m2
para donar a la Olla popular de Estación Atlántida.
i) Municipio no disporre de 100m2 de Tatami, se trasladará la solicitud a h Dire'ción de
Deporte o en su defecto a la escuela de Kung -Fu Daniel Bogado'
Actividades aprobadas por Res 2022-266
#solicitud para realizar pilates y yoga en dias y horarios a convenir , preferentemente de
mañana, ofreciendo clases gratuitas durante los meses entre setiemb'e y di'leÜlbre '
Referente Marinela Baez.
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#2O22-A1-|2BO-00473 N¡a. Rosa Zeballos- Solicitud de permiso para dictar clases de
Yoga en Centro dc Barrio- Dcportivo Atlántida.
#2022-81-\2A0-00488 Pilar de Salterain. Solicrtud de espacio Centro de Barrio Deportivo
Atlánrida par¡ clases de yoga y ás.
Se mociona tratar en Comisión social las tres iniciarivas por corresponder al mismo rubro.
*lnscripciones para venta ambulante de verano
[artesanos y carrosJ:
Todo el mes de Octubre con opción a prorroga en los primeros 20 dias de Noviembre Sin
objeciones, se vota por la afirmativá 5 5 .Res 2022-267
'Fechas Cabildo loctubre) y Audiencia Pilblica Inoviembre]. Se resuelve agendar para el día
jueves 13 de octubre el Cabildo a la hora 19:00 en el Centro de Barrio y l)eportivo, y pára el día
jueves 17 de noviembrc a la hora l9:00 en la Conrisión de Fomento de Villa Argentina. Sin
objeciones, se vota por la afirmafiva 5-5. Res 2022_268
2o22-a7-7o1o-o2176 Daiana Quiriquino. Venta de leñá. Renovación. Sin objeciones , se vota
por la afirmativa 5-5. Res 2022-268 Se autoriza bajo protocolo de venta,se vota por la
,rflr ativa 5-5 Res2022-269
2o22-aL72ao-O0393 Informe de CIC a partir de denuncja realizada por el Sr. Christian
Correa. Solicitud de ampliación de rubro por parte de la denunciadá Sra. Móni'a Bertoni'Sin
objeciones, se vota por la afirmativa 5 5.Res2022-27O
2o22-a7-12a}-00485 Encuentro de motoqueros 5/11 en plaza Varela y entorno'
Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5.Res2022'277
2}22'A7-72A0-OO4B4 sergio Bellone. Actividad cultural para enero 2023. Visto el tenor de la
propllesta, se mociona tratar en Comisión Social.
2O22-ALLOLO-02302 Claudia Marchisio. Solicitud de permiso de venta en espacio púhlico,
Cno. Viejo y Ruta 11. Cambio de titular Se autoriza, previo a presentación de árrtorización del
MlOP 5'5 aprobado. ResZO22-272
2O22-A1-72A0'oo495 fiesta Previa Criolla domingo 9 dc octubre

.

se apmeba colaborár coni
+ El uso del espacto público Plaza Centenaria, salón usos múltiples y cancha de hrtbol
+ Difusión del evento por los medios tradjcionales que cuenta el municipio
+ Publicidad rodanre la semana previa 5 horas

.

+ Equipamicnto de audio y un operador de dicho equipo
+ Alquiler de un baño quínlico
+ Coordinación con Gestión Ambiental de instalación de tachos para residüos y limpieza
posterior del predio
+ Escenario tarimas de oradera

5

.

5 aprobado . Res

2022-273

2022-81-12AO-OO496 Desfile Tradicional Criollo Esración Atlántida
Se aprueba colaborar con:
+lnvitación dc aquellos cLrerpos artisticos que tengan relación dlrecta con la Dirección de
Cultura de ia lC, y la colaboráción por parte de la misma con la contratación de artistas del
Departamcnto,
+Eqüipamienlo de audio y luces para ia ampliñcación e iluminación del acto, y de Ia parte
fliLlsical

+Difusión arnplia del evento, en la zona y zonas aledañas por los medios habituales y la
contratación de 10 hs de publicidad rodante
+Coordinación con el área de actividades ecuestrcs por rnedallas y trofeos'
+Colaboración por parte del personal del municipio y el apoyo lo8ístico' pal-ia acondicionar el
lugar y el armado ¡e la infraestructura, que brindara soporte a la fiesta' Armar una zona de
sombra, para proteger al público del sol y sus daños colaterales.
+Dl acon¡icionamiento del parque y su área verde, corte de gramillas y lirnpieza en Gral'
+La facilitación del escenario portátil de madera Tarimas
+Las estructuras feriales portátiles para la instalación de stand.

Folio N'079
+Coordrnar con la llirección de Tránsito cl corte de calles y el acompañamiento del desfile.
+La contralación de 4 baños portátilcs, para el Lrso del público, para ambos sexos
+llna partida de dinero, por única vcz, para resolver temas de infraestrllctura,
+Gcstionar con la direcci¿)n de Gestión Amhiental, la distribución de contcnedores de residuos
y coordxlar la limpieza del predio el lunes 5 por la mañana.
5-5 aprobado, Res 2022-274
Temas inoresados:
#Nota Comisión Fomento Cooperativa de Viviendas Atlántida solicitando mobiliario urbano' Se
rcsuelve solicitar a Acondicionamiento Urbano disponibilidad de bancos y mesas ' Sin obieciones, se

vol , por

rd

J

r.1

J

Vd

5-J ReS2022-275

#[bama-Se mociona tratar en Conlisión social. Por la afirmativa 5_5.
#Nota Dirección Desarrollo Turístico solicitando Sacebos o carpas y traslado de sillas No disponiendo
y
de gacebos ni disponibilidad de horas extras para colahorar, se debe solicitar a la Uep chofer horas
pa; estar a clisposición en el evento sin objeciones, se vota por la alirmativa 5 5' Res 2022-276
#Nota Prescntada por Conceial Luis Trujillo Prevención suicidio . Se mociona remirir a comisión
asesora en lo social .
#Licencia Alcalde (primera semana de noviembre) leniendo pendiente 3 días Lle li'encia
reglamenlaria en el año corriente, se propone como fecha a utilizarla la primera scmana del mos de
noviembre . Sin obiecioncs , se vota por la afirnlativa 5 5. Res 2022_277
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