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En la ciudad de Adántida a los cuatro días del mes de octubre de dos mil veintidós, siendo las
19:0ohs da inicio la sesión ordinaria del Concejo Municipal. Preside el Sx Alcalde, Gustavo
González. Ocupan sus bancas las Sras, Concejales Adriana de Sosa y Mariela Carvallo en
calidad de suplente del Si Concejal Juan Díaz y los Sres. Concejales William Bermolén y
Leonardo Álvarez en calidad de suplente del Sr Concejal Daniel López. Están presentes en sala
las Sras. Concejales Leticia Barrios y Marina Báez y los Sres. Concejales Luis Trujillo y Daniel
López.
Se mociona sesionar en régimen de Comisión General para recibir al Sr. Sergio Bellone quien
presentara propuesta para realizar Adántida Fest en el mees de febrero. Consulta respecto a la
sugerencia de realizarla en la expoplate4 no imagina cuál sería el espacio destinado para los
food truck y artesanos. El Sr Alcalde Ie responde que Ia sugerencia tiene que ver con poner
en valor la actiüdad y al espacio, y el espacio para los emprendimientos está previsto en la
rambla, como ya se ha hecho. Por otra parte, el evento fue avalado por el Concejo para
presentarse a Fondos Concursables, por lo que hasta no tener los resultados tenemos un
tiempo de ajuste. Lo importante es poder tener las coordinaciones hechas un mes y medio
aproximadamente antes del evento. Se hace acuerdo de dar üempo a que se resuelvan los
Fondos Concursables pam avanzar en las coordinaciones.

Se da la palabra a los Sres. Alberto Díaz, Omar Rodríguez y la Sra. Cecilia Cancela en
representación de la ULOSEV Informan que se están realizando encuentros regionales en
torno a la temática de la prevención de situaciones de riesgo provocadas por la moülidad. Se
solicita que los Municipios deleguen Concejales para trabajar el tema, generando en coniunto
con la población, soluciones de bajo costo y sostenibles. El Sx Alcalde celebra la iniciativa y
sotlre todo la presencia del Sr. Omar Rodríguez. Informa que sabía de estos encuentros a
través de la Secretaría de Desarrollo Local y que es muy oportuno poder realizarlo en los
diferentes barrios del Municipio, porque cada lugar tiene sus propias problemáticas.
Las actividades contarán con la presencia de autoridades del Ministerio de Transporte,
UNASEV y autoridades departamentales, entre otros, por lo que serán los ámbitos adecuados
para realizar los planteos que los vecinos consideren oportunos. Se sugiere avanzar en definir
las fechas después del próximo Cabildo, iniciando en ese espacio el proceso para lograr una
amplia participación de las organizaciones sociales.
Informe previo:

. Congreso LGBTQ+ en Dínamo. Salió muy bien, se destaca el excelente trabajo de la' Cáma¡a emprcsarial, se fortalecieron vínculos que segwamente redundarán en beneficios
para 1os comerciantes y empresarios locales. ú

. Se comenzó a dar forma al homenaje al ,,Sabalerc,' en coqiunto con el Municipio de Juan
Lacaze.

. Se enviaron por correo las licitación de paradores.

. Se iniciaron las obras en Camino a parque del plata. Las pluviales sobre todo son de mucha
. importancia porque darián respuesta a la problemática de atgunos ba¡¡ios, como ser, el bario
. Otimpia. Los vecinos se estlín mostando muy colaboraüvos. Se coploca¡á una carpeta

asfáltca de alto trinsito.
. 7/10, 10:30hs en Dínamo, Acto de clausua y presentación de proyectos de Scholas de

Ciudadanía. Esta es una niciativa propulsada por el actuat papd cuando aún eta sacerdote.
Busca altemativas para mejorar Ia convivencia ciudadana. Se está desar¡ollando
actualmente, siendo el viemes el cierre y la síntesis. Se solicitani cobertua de pre¡sa.. Se rccibió carta de ag¡adecimiento de escuela La palrnita por colaboración con la ca¡¡e¡a.. Sobre las actividades del Patrimonio, salieron muy bien, Sin embargo, se sufiió con la
vandalización de la Iglesia Cristo Obrero, para Ia que solicitó en su momento apoyo con



. Pide la Palabra el Concejal Leonardo Avarcz y exprcsa que participó de la reunión de
docentes

. en el Centro Social Atlántida en la que se habló de la reforma educativa. Más allá de que
la información recibida le pareció muy oportuna y enriquecedora, y en términos
generales hace acue¡do con muchos planteamieutos, no aproueba ia forma en que
algunos oradores utilizaron para referirse a autoridades nacionales, considera que hay
que tener cuidado e hilar fino con las palabras. La Concejal Adriana de Sosa coincide
con lo expresado.

. Continuando el informe sobre el fin de semana del patrimonio, el Sr Alcalde informa
que El Aguila se puso a punto y tuvo muchas üsitas, nos estarían pasando los números
en breve. Se hace necesario pensar formatos de gestión.. El desembarco de Gestión Ambiental en Barrio Español con el programa ,,Tu barrio
Limpio" fue un éxito y según informa la Conceial Adriana de Soia lás vecinos se
muestran muy dispuestos al mantenimiento de los espacios, en los que se lmpió y se
plantaron flomles.

. Sobre las veredas, se están preseutando algunos inconvenientes con las notificaciones.
Falta cerrar con algunos vecinos.

Sepone a consideráción la aprobación del acta 22/028. Sin objeciones, se vota por la
atirmativa, 5-5 aprobado.
Consideración de ingreso:

. Res 2022-301 Rectiflcación resolución contratación de cooperativa para veredas.. Res 2022-302 Ampliación de contratación de cooperativa p"ra ua."á"r.. Res 2022-303 Aprobar compra de 1 rollo de malla para el'Centro de Capacitación.. 20.22-A7-L280-00542 Javier Burgueño. Club de pesca piedra Lisa comunica torneo y
solicita apoyo para la contratación de 2 baños químicos. Res 2022_404.2022-81-1280-0053TcarolinaMarchesi.Denunciapistademotosenzonarwalpoblada

. 2022-AL-7280-OO5S1 Lucianá Maldonado. Soliciiud de sillas para evento en gimnasio
del Liceo 1

. Nota presentada por el Concejal William Bermolén
Se vota por la afirmaüva 5-5 aprobado.
Asuntos i¡gresados:

.. Aprobación Fign de septiembre. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5 ap¡obado.Res.2022l29t É. Aprobación Partidas Mensuales septiembre. Sin objeciones, se vota por la añrmativa 5_5aprobado.
Res. 2022t292

. Aprobación Fondo pe¡manente septiembre.Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5aprobado.. Res.2022t293

. ' ' *ercliliólgaja Chica septiembre. Sin objeciones, se vota po¡ la afirmativa 5_5 aprobado.Res. 2022t294
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¡ ronda policial, pero no la hubo.

t Renovación Fondo pe¡manente octubre.
aprobado.
Res20221295

Sin objeciones, se vota?or la afifinativa 5-5

. Renovación Caja Chica octub¡e. Sin objeciones, se vota por la afimativa 5,5 ap¡obado.Res.20221296

. Trasposición de rubros. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5 aprobado.
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Aprobar llamado de Paseo Figari y designar Concejal delegado. Sin objeciones, se vota por
la afrmativa 5-5 aprobado.
Res,2022n98
Renovación de colabo¡ación Idea Vitadño. Sin objeciones, se vota por la afimativa 5-5
aprobado.
R.e§.20221299

Cambiar fondo de pago compra mensual a Feretería ,,La Lucha,'. Sin objeciones, se vota
por la afirmaüva 5-5 aprobado.
Res. 2022800
Visita de Shifu Daniel Bogado con ¡epresentantes de diferentes axtes marciales pata
presentar el proximo Congrcso Intemacional de A¡tes Marciales. Et Sr Atcatdelnfoma que
la üsita se realizará el próxmo martes, a las 19:00hs en el matco de la Comisión Aseso¡a en
lo Institucional en formato ampliado. Se está gestionando alojamiento pa¡a delegaciones en
el CERP
Se alte¡a el orden del dÍa para considerar aprobación de resoluciones ingresadas:
Recüficación resolución contratación de cooperaüva para veredas, Sin objeciones, se
vota por la afirmativa" 5-5 aprobado.
Res 2022-301
Ampliacióh de contratación de cooperativa para veredas. Sin objeciones, se vota por la
afirmativa, 5-5 aprobado.
Res2O22-3O2
Aprobar compra de 1 rollo de malla para el
vota por la añrmativa 5-5 aprobado.

Centro de Capacitación. Sin objeciones, se

Res 2022-303
2022.-A1,-1280-005+2 Javier Burgueño, Club de pesca piedra Lisa comunica torneo y
solicitaapoyo para la contratación de 2 baños químicos. Sin objeciones, se vota por la
afirmativa, 5-5 aprobado.'
Res 2022-304
Solicitud de apoyo para actividades en Me¡cado de Cercanlas en el marco del Mes de la
Mujer Rural. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Acüvidad propuesta para el 5 de noviembre en Mercado de Cercanías. Se mociona aprobar y
comunicar al Me¡cado para cootdinaciones. Se vota por la afirmativa, 5_5 apmbado.
Res. 2022-305

Propuesta de i¡stalación de sala de informáti"u 
"o 

C"nt Í d" Br..io Atlántida. Se mociona
poner a consideración de la Comisión Asesora en lo Social, Se vota por la a.fi¡mativa 5_5
aprobado.
Solicitudes de uso del Centro de Bar¡io Atlíntida. Sobre el taller de expresión corporal, se
mociona solicitax ampliación de información respecto a previsión de ,it"-u ¿" ¡""u, u ot o
formato social preüo a considerar su aprobación. Sob¡e;olicitud ¿" 

"of""tiro 
;U fu,-u,,

para el sábado 8 de octubre, se mociona aproba¡ coldicionado a las posibilidades del
espacio. Se vota por la afirmaliva 5-5 aprobado.
Res. 2022-306
Nota solicitando apoyos varios para policlínica. Se da lectu¡a i la nota y por unanimidad se
pronuncian a favor de colabolar con los areglos del entomo soliclta¿oí, no oUstante, se
plantea la situación de la policlinica en cuanio a deterioro edilicio, iJta Je-atenciOn y falt ae
medicam€ntos. EI concejar Mlliam Bermorén maniñesta haber i"t"ntu¿o ¿¡án* "o.l*autoridades de ASSE no obteniendo respuerru y enfutizu 

"t 
tord utÁáono a"iñ"a.

Mociona aprobar las solicihrdes pero dejando expresado por escdto y bajo ñrma de todo et



. concejo el descontento con la situación. se vota por la afrmatiun s_s uprobuaJotio 
N'089

Res. 2022-307
. Solicitud de ap_oyo con alojamiento de Asociación de Teat¡o del lnte¡ior Se mociona enviaxconeos a ANEp y al CERP a efectos de solicitar afo¡amiento fara s"r"ir,u p".ronu.,generando, además protocolos de actuación c", "Dí;".J;;;;;;;'aficutar de mane¡amás fl li.rla, Se vota por la a.firmafva 5_5 aprobada.

Res. 2022-308
. Solicitud de UTU de préstamo de eqüp^os. Se informa que hubo r¡n cambio de fecha y laacüvidad se realizarii el 12 de octubre. Se mo"i"ru 

"piái* "ip.e"árñ 
solicitado. Se votapor la afirmativa 5-5 aprobado.

Res. 2022-309
. 2022-81-1280-00530 Solicitudes varias para evento ciclisra ,,Vuelta 

de la Juventud,, del 12al 16_de octubre. se Focede a dar lectura a la."á y ." 
"á^U"* irJjo soticitado esinüable ranto por et asDecro rrresupueslat coil ñ.t;;;ffi;;;*io'a_ to, ptu,o, p*,reat¡zar coordinaciooer. s. *o"io* no up.áñ's. ;;;;;;"jI;I;;va 5_5 aprobado.Res.2022-310. 2022-8l-1010-02619 A¡a Sanab¡ia, pe¡miso de venta er espacios públicos. Avda, Afigas y24. Se mociona envia¡ a Ferias para sugerir oto, 

""pu"io, /á"i-liiii"os. se ,ota po" tuafrmatva 5-5 aprobado.

' Nota de ccIFAp¡oponiendo actividad para el l0 de diciembre ,,Jardín cervecerc,,. semociona aprobar la actiüdad, proponiendo p.r_; 
"*;;;;;.r;;ü evaluando losapores junto con la Dir De Cultura y Turis_o. S" ,"tu ;;;j; "f,;;;iá s-s aprobado.. 2022-A7-1280-00527 Laura B-ondad. propuesta de áia hoiis-t-icf en ptaza tfonte,naeolos dÍas 19, 20 y 21 de enero. Se.mociona ap."u". i" á.Jriá"á ¿"nriendo aportes.contratación de baños, bajada eléctrica, ta.irn", álirJá, ylür,'iánai.ioru¿o 

" 
1",activ¡dades de temporada. se vora por la 

"fi.ái;;;_;';;."b";;. 
"

Res.2022.311
. 2022-81-1280-00537 Ca¡olina Marchesi. Denuncia pista de motos en zona rulal poblada. ElSr. Atcalde infoma"de la situactón se leen los trrf#;;io;ü"üsi'ectivo, se trata deuna veci_na y se considera que la situación es solucionable a lrav¿s dei liáiogo. Se mocionadratogar y buscar estraregias de convivencia. s;;;;;;;["#il;!_s aprobado. 2022-87-1.2a0-o0s51 Luciana Maldon"do. sofi.it ;;; ,ix", fr.Juu"n.o 

"n 
gt_r"riodel Liceo 1. se mociona aprobar el présta.o d" .r"."rá-r'iiLi.-él iot" po. tu 
"nr^"tir"5-5 aprobada.

. Res.2O2Z-3Lz
. N-ota,presentada por el Concejal William Bermolén sfiicitando plaza Centenaria paraevento a beneficio et 15 de o*ubre. se mo.i"r" ap.;;;;;;;;íai'jo con coHVEA eluso del salón, alquiler de un baño, preüo trf;;;;i; r;;;;#tlciar. se vota porr"afirmativa S-S aprobada.

Res.2022-313

Siendo las 21:40hs y no habiendo más temas para tratar; se levanta la sesión.Resoluciones aprobadas por unanimidad zozz_zgt i'ioii-ii;.'* - *"-

S'"8',TJÉi.%r',:['¿,31?[iiiS,§,li,il" LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DÍA 18
No 086 AL No O9o.
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