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Acta 22 /028
Ln la ciudad dc Atlántida, a los veinte días del mes de septiembrc de dos mil veintidós, siendo las

19:0ohs se reúnc e sesión ordinaria el Concejo Municipal. Preside la Sra. Conceial Adriana de Sosa,

ocupan sus bancas los Sres. Concejales lLlan Diaz y Williarn Bermolén y Ias Sras. Concejales Leticia
Barrios, en calidad de suplente del Concejal Gustavo González y Mariná Báez en calidad de suplente del

Co|l.Ftdl L]rIi"l LóoPz.
Se encuenrran en sala los y las Sres/as Conceiales Daniel López, Mariela Carvallo, Leonardo Alvarez y
Luis Trujillo.
Se mociona sesionar en régimen de Comisión General para recibir a grupo de personas presentes

Torna la palabra la sra. Cecilia Cancela quien consulta sobre la posibilidad de generar una reunión de

coordinación sobre se8uridad vial, seguramente se estará recibiendo una invitaL¡ón por coareo

clectrónico.
A contrnuación, toma la palabra el Sr Cámilo Uhalde acompañado de representantes del Centro
Comercial, solicitan tener conocimiento sobre la cantidad dc permisos de venta en espacios pírblicos

que sc otorgarán para la temporada, además, solicitan se restrlnja la cantidad de pernlisos emitidos
por considemr que se perjudica la imagen del balneario y a los comerciantes establecidos. Se genera

un diálogo en el que varios Concejales exponen sus puntos de vista. La sra. ConcejalAdriana de Sosa

informa que el proceso de solicitud reción se inició y que se comenzará a trabalar un¿ vez que se cierre

el llamado. Por su parte, el Concejal Leonardo Álvarez si bien entiende lo planteado, considera que el

Municipio debe cvaluar muy bien la pérdida económjca que siSnificaría restringir las ventas en

espacios públicos. El Conccial Daniel López maniflesta que siempre ha insistido en la necesidad de

restringir las autorizaciones. El Concejal luan Díaz no está de acuerdo, en la rambla hay entre 12 y 14

carros habilitados son en su mayoría emprendimientos unipersonales y fuentes leBítimas de trabajo,

conslclera que es inlposible que afectcn al comercio establecido son ofertas diferentes para pÚblicos y

momentos diferentes, la rambla es un paseo democrático y es bueno que existan múltiples opciones y

diversidad de personas. El Conceial Willianl Berrnolén apoya los dichos del Concejal Daniel l'ópez,

recuerda que se flexibilizaron las habilitaciones en el marco de la pandemia, pero considera que si

Atlántida quicre mejorar su nivel, hay rubros que no deberían est¿r en elbalneario. El Concejal Luis

Trujillo expresa que el Conceio no tnterviene en los rubros, sÍse consideran las distancias con los

comercios fijos y se prohíbe la comercialización de al8unos productos, sobre todo de reventa La

Conceial Adriana de Sosa considera que se ha avanzado sustancialmente en la regularización de la

venta en cspacios públicos, no obstante, atendiendo el reclamo, solicita a los representantes de CCIFA

que presentell por escrito su reclamo para poder dar trámite. En otro orden de cosas, los

representantes de cclFA expresan su descontcnto con las situaciones que se generan con pcrsonas que

no estando autorizadas ofician de cuidacoches.
Se intercambian al8unas consideraciones y se retlmn los representantes de CCIFA

Volvicndo a régimen ordinario, se procede a dar el informe previo.

tnlqLr-p!!!lg
*En el marco de la Red Educativa Costa de Oro se estará llevando adelante el Conversatorio
"Experiencías Socioeducativas en Salud Mental y Convivencio".
El mismo se llevará adelantc el 14 de octubre de 2022 entre las 9 30 y las 16 hs en Espacio Dínamo [Ix
Agadul, Atlántida. En respuesia a la solicitüd r¿alizada por el Conceial Luis l rujillo y por lo impoftante
dc la lemática nos parece adecuado apoyar esta act¡vidad.
*Mes de la mujer rural en el Mercado de Cercanías.
*Viernes 7/l0 19:00 hrs tallcr Sratuito cle "Gallinas y su crianza agroecológica en zonas urbanas"
*Obras repaso de calies en barrio Olin1pia, colocación de cruce de caños en calles ombú casi Petunias
*Se va a rccargar con 250 m3 de balasto la zoná donde recienteorcnte se hicieron obras de

pluviales comprendida entre Circunvalación, Inter, calle 7 y ruta 11
+Mantenimiento intenso en camino Parque dcl Plata a la espera de inicio de Ia obra de pavimentación'
*Repaso de camine.ía de tosca en City Colf
*Repaso en Pinares Sur
*Se está procurando hacer un desembarco en barrio español el dia 24 a las 9:00 horas, en el marco del

programa "Tu b¡rrio limpio" se conñrmárá por Wathsapp.
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*Se prevé para la primera quincena de noviembre Ia entrega de composteras en la Fomcnto de Villa

^rgentina 
para los vecinos del programa a llÍ existente.

*Talleres del programa "Escuela sustentables" se desarrollarán en la escueLa N"75
*Traslado dc bancos de alimentos de1 I\4ercado Cercanias al centro de barrio de Estación Atl.lntida
*Se está instalando equipamiento que llegó cle la Dirección de Cooperativismo en la couinr
conlunitaria, se hace necesario delegar un Concejal que acompañe ese rol. Se mociona ingresar la
postulación de ur Concejal al orden del día. Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
*Se está evaluando proxima fecha de castración en el mes de noviembre .

*El próxrmo 5 de octubre, a las 18:30 horas será la mesa dc Desarrollo Local
*Recordamos a los Concejales quc debemos de comenzar con el plan de nomeclator y movilidad este

*Comisión de Gestion de Cristo 0brero , se alcanzó acuerdo acerca de la ilunlinación exterior en la que

colaboraria el Gobierno de Canelones y el Municipio se encue¡tra instalando bolardos de rnadera para

impedir cstacionamiento,la proxrma semaira ayuda con la irundación del baptisterlo.
+Articulaciones con LIFA relacionados a los lestejos de los 75 años, recordamos que el dia 24 es el

dcsllle de caballeria clrLninando en lá plaza Artigas.
+f.n el Centro de Capacitación con cnfoque de Género se recibió la visita de la Dirección de Género y de

Cooperativismo mas universrtarios que tmbajan en la tem.'ttica proponlendo algunas actividades y
definiendo ias funciones ql¡e cumplirá el espaclo.
*sc estableció la denuncia por el robo dc 25 metros de tejido en el lugar
+La comisión de Faja Costera sesionará €l dia 22 a la hora 10 en el Municipio de Salinas el Conceial Juan
Díaz estará concurriendo a1 lugar

Cansi(tetocióndeucta2A22A26y2A22-027semocíotúaprobat-SevotoparlaoJirmativoS'Soprobada.

Ineresos:

Aprobar gasto para arreglo de embreague de traclor Se mociona aprobar un gasto de hasta $16.000. Se

vota por la afirmativa 5-5 aprobada.
Res 2022-282'
Inforüre de Comisión Socral. Los Concejales LLris Trujillo y Daniel López informan lo tratado en

comision. EBAMA, se mociona aprobar proyecto de resolución en las mismas condiciones que años

antcriores. Se vota por la afirmativa 5 5 aprobada.
Res 2022-283
Atiántida l.est. Se mociona sugerir la utilización de la expoplatea y articular apoyos con Cultura.
Aprobar ia actividad avalando su presentación a diferentes fondos concursables. Se vota por la

afirmativa 5-5 aprobada.
Res.2022-28+
Sobre las propuestas de yoga y pilates, no sc encuentran obieciones, se eñvían a coordinar en el Centro

de Barno Atlántida, sugiriendo repartir las actividades entre este espacio y el Centro de Barrio de

Estación Arlántida. El Concejal William Bermolén comenta que recientemente se

accrcó al Centro de Barrio de Estación Atlántida buscando una actividad para una adulta mayor y no

habÍa mucha oferta, por lo que le parece muy buena idea que se implemente alguna de esas actividades
alli.
Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
2A22 A1 12BO OO5O2 ACI]ERDO ENTRE LIGA DE I,'Ul'BOL INFANTIL Y LA DIRECCION Dts DEPORTE,

Solicitan apoyo económico. La Concejal Marina Báez considera que aprobar un aporte tan alto

[$30.000)sentarí¡ un antecedente que no se puede sostener La Conceja] Adriana de Sosa coircide por

lo que se mociona no aprobar cl apoyo económico. Se vota por la aflrmativa 5_5 aprobado
Res.22-2Bs
2021 B1 1280 00600 SOLICITUD DEAPO\O LORAI, DE VOCES ATLANTIDA y nola agradecimiento. Se

mocio¡a continuar apoyando con $ 4.000 mensuales por el plazo de un año.
Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res.22-286
2022.81.7570.00076 NOTA DE VECINOS DE CALLE 3O BARRIO CITY GOLIJ MUNICIPIO DE
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ATLÁNTIDA. Se mociona enviar a corocimiento y consideración de la Dirección de Ispacios Públicos
Se vota por la afirmativa 5 5 aprob¡do.

Nota Nilcleo SIDFI del CeRP del Sur' El ConcejalWilliam BerÍrolén no considcra que la temática sea
adecuada para un centro de barrio [conversatorio sobre refornra educativa). Se moclona sesionar cn
régimen de Comisión General, se vota por la afirmariva 5-5 aprobado.
La Concej¡l l\4anela CaNallo informa que Ia conversación se está dando a nivel nacional y es abierta y
partic\)ativ¡. EI Concelal Willia¡n Bermolén considera que estas actvidades incentivan la "brecha" que
ya está instalada. EI Conce]al luan tlíaz entiende que la actividad está alineada con la convocatoria del
C0DICEN, son inrercambros que tenemos que recuperar, hay que acostumbrarse a rrabaiar en la
divergencia, el miedo a la confrontación de ideas es de alguna manera el fin de la deÍlocracia,
considera que el mayor error de la refor'ma es considerar que es un tema laudado sin cscuchar a sus
actorcs de base.
F.l Concejal Luis Trujillo expresa que deben apoyarse los espacios de intercambio, además, no se están
convocando los ámbitos establecidos por ley, por lo qLle el Centro de Barrio es más que idóneo.
La Concejal Adriana de Sosa expresa que el Centro de Barrio es un espacio abierto a la comunidad, la
reforma está en proccso y este Concejo sicmpre apostó a la participación. Sc mociona aprobar el uso

del Centro de tsarrio Atlántida. Se vota por la afirmativa 4 5 aprobado.
Res,22-287
Donación de recursos inFormáticos con destino a centros barnales de Atlántida. Se mociona aceptar la

donacjón. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22-2BB
Solicitud Equipo técnico territorial Costa de 0ro para unas 150 personas aproximadaÍlente. Se vota
por la afirmativa 5 5 aprobado.

Aprobar el acuerdo a firmarse Entre el luunicipio !, el Edificio Mansa Mar para la instalación de

cámaras dc Video en el edificio para potenciar el monitoreo de la faja costera. Se mociona aprobar
solicitando más inforntación. Se vota por la afirmativa 5'5 ¿probado.
Res.22-289

Se rnociona delegar a la Concejal Adriana de Sosa la coordinactón de la instalación de la cocina

comunitária. Se vota por la afirmatrva 4-4 aprobado.
Res.22 290

Archivo:

2022 81 72BO OOO41 PROYECTO PISTA DE PATINAIE Y AJEDREZ GlGANTE Y GALERIA DE ARTE AL

AIRT LIBRE ATLANTIDA 2022
201'Bl l2B0 0on08A QUII fR sc:HP PARA I LR.As l)lA( JLFVES ATLANTIDA
2022 81 12BO OO16O SOI,ICITUD PERMISO PARA ORCANIZAR ENCUENTRO DE DANZAS FOLKLORICA

PI,AZA DE VAREI,A
zo22-a1 12AO 00315 SOLICTTUD JARDIN N'239 ArLÁNTIDA 13 DE AGOSTO "DÍA DD LA NIÑEZ'
2O22-A1 12AO.0O334 SOL]CITUD DT CTBRA PEAfONAI, CALLE AV ARTIGAS ESQ BRASIL EN

ATLANTIDA
2O22-AI12AO.OO345 PRESENTAMOS REFORMUI,ACION DEL PROYECTO PRESENTADO A FINES DE

FEtsRERO

2022.81.1'280.00367 EVENTO PUNTUAI, NOCHE DE LA NOSTALGIA 24 DE AGOS'I O CORRIEN'1'E AÑO

2022,81.1280.00390 SOLICITUD PARA CO],OCAR PLACA EN PLAZA DE LOS POETAS

2022.A1.1280.00414 SOLICITUD DE USO I]E ESPACIO PÚBLICO PARA EL DÍA 24 DE ACOSTO

2022.81.12A0.00427 F IESTA lTAI,IANA EN LA NOCIIE DE LA NOSTALGIA
2022-81.1280,00455 PRESENTA RECLAMO DE VECINOS DE LA ZONA BARR]O ESPAÑOL DI
ATLÁNTIDA POR DETERIORO EN CALLES
202 2.81.1280.00 5 OO SOLICITUD CONEXION ELEC'IRIC  PLAZA VARELA D IA JT] EVES 15 DE

SETIllMBRE A LA 9.00HS
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2021-81-1280-00001 S0LrCl',lUD DE VENTA r]E QUESOS Y FAC1 URAS SECAS

2021.81.12I]0.00167 SOLJCITUD ARl'ESANOS CALLE MONTEVIDEO
.2021.A1.1'280.00242 

SOLJCI'I'UD DE VECINOS POR PROBLEMATICA EN PEAIONAL DE CALLE 11

2021.t]1.1280.00275 SOLICfIUD DE ESPACIO PARA F'ERIA ARTESANAL EN EL MERDADO I]E
CERCANIAS
ZO21-81 12BO OO6(]1 ENCUENTRO CASTILLOS DE ARENA EN PLAYA DE ATLAN']]IDA
2021-81-1280-00646 FERrA CANARIA 2022
2021 81 12BO OO7O4 EVENTO PATIN, ESCUELA PATÍN DEL SOL DE AILÁNTIDA,
2021 81 1280 00761 MEIoRA CoNVIVENCIA AMBIENTAL Y SoClAl,
2021-81 1280 00790 ATLANI tZA 2022
2021 81 128O,OOBO8 ITES'TIVAL DE RIENDEROS

Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

No habiendo más temas para tralar, se levanta ia sesión siendo las 21i20hs.

ResolLrcrones ¡probadas por unanimidad 22 l2A2 a 22129o

I,A PRESI.]NTE ACTA SE LEE, OI'ORCA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DiA 04 DE

OC'IUBRE DE 2022, LA QUE OCUPA DEL FOLIO NO OB2 AL N" OB5,

Alcalde Municipio de Atlántida

Conceial
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Conceial

William Bermolen
Concéial
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