
Acta 22 /030
Folio N"091

En la ciudad de AtlánLida, a los dieciocho días clel mes de octubre de dos mil veintidí)s, siendcl
las 19:00hs, se reúne en scsión orclinaria el Uoncejo Municipal. preside el Sr. Alcalde, Gustavo
Conzález. Ocupan 5us bancas la Sra. Concejal Aclriana de Soia, los Sres. Concejales Iuan Díaz,
William Bermolén y Leonardo Áh¡arez en calidad dc suplente rlel Concejal Dantel López. Se
encuenlran en sala las Sr¿s. Concejalcs Leticiá Barrios y Mariela Carballo y el Sr. Concejal Luis'lrujillo, Se mociona sestonar en régimen de Comisión General para recibir al Sr. Diego
Caamairo quien consulta por el expediente 2 A22-A7- )10-027¿6,permiso de venta en espacio
pílblico. Se toma nota de los datos del Sr Caamaño y se le notjficáiá de lo resuelto.
Sc vuelve a sesionar en régimen ordinarjo y el Sr. AIca)de procecle a dar el informe previo.

;
2.

3.
4.
5.

6.

Obras:
Sc continuan los trabajos en Cno. A parque del pláta. Mejora cle pluviales.
Apertura de calle 3 en City colf
AdeLuaciLJn de,lrLn¿J.§ cn cdlre 1..r. Petu¡i¿s
Apoyo a realización de veredas con balasro
Readecuación de escalera en bajada de "El planeta,l Fll Sr Alcalde mociona jng¡esar ia
aprobación de un gasto de hasta 925.500 para compra de materiales. Sin obj;cioncs.
Avance de veredas entre calles 22 y 1 [160mts.2J. Elvjernes próximo se completarja e]
tramo.

7. lnicio de instalación de luminarias en calle 11
8. 0bras de a¡::oyo a la lroliclínica, se está trabajando en el mejoramiento de la explanada

con Losca.
. Reunión por ajustes de etapas y diseños a implementar en el espacio inclusivo [ex zoo).

Con Acondjcjonamiento llrbano, Dirección de Espacios públicos, Dirección de Vivienda
y AICa de Discapacidades. Se está procurando afinar el diseño teniendo en .Lrcnta los
espacios pensados, el Sr Alcalde cLinsidera que el Sr Conccjál Bernardo González
podría ref¿rcnciar esta etapa.

. Reunión con Agencia de Promocjón a la Inversión con inversores y arqujtecta en
referencia a problemática de conexión de saneamiento y proyecciones para Atlántida.
Hay por lo menos cinco proyectos en elterritorio con esta problemática. El Gobierno
Deparlamcntal articulará con OSE pero la empresa no está gat.antizando la conexion.

. Se desarrolló la actividad de Red Educativa en referencia a la salud mental, con mucho
éxito, los datos que se brindaron son alarmantes, es necesario dar más contención a los
doccntes, que están teniendo que lidiar con situaciones muy complejas. EI Sr. Alcalde
manifiesta tanrbión su prcocupación por las personas cn situacion de callc, cuyo
núnlero crece y para los quc no estamos feniendo respuesla_ Hay que poner sobre la
mesa el tema de la salud nrental.

. Cabildo [acta) ónfasis en seguridad vial. Se envjó por correo elect¡ónico. E] Concejal
\ ¡illiam Bermolén maniiiesta su descontento respecto a las expresjones de un vectno
sobre las ollas solidarias, considerátldolo fuera de lugar. El Conceial Leonar.do Alvarez
considera que quizás el tono no fue el m¿s arlecu¡do, sln cmh.rrgo todos coinciden en
que el Cabildo es un ámbito de participación democrática y que pol. lo tanto es el
espacio en el que los vecinos hacen oir su voz. La opórtuna inte.vención de la Concejal
Adriana de Sosa saneó el tema. El Sr Alcalde puntualiza que el tema más fuerte que
surgió en el Cabildo tiene que ver con la seguridacl vial por lo que hay que gencrar una
comisión para cargar los temas en el plan de movilidad. Se deben buscar alternativ¡s
de or.denamicnto. La Concejal Marina Báez y el Concejal Luis Trujillo podrian
integrarse a la tá rea,



Folio N'092
. Recordatorio Arlántida JardÍnr 21/il0alas10:00hsyalas14:00hsRupertoRocanrroll

en plaza Varela. Sábado inicio de ¡ctividades ¡ las 14:00hs y domingo a las 12:00hs

' Homenaje a Julio Rodriguez OIit, el 4 de diciembre en el marco de lá fiesla en plaza
Centenaria. El Concejo no pr.esenta objeciones. Res. 22/317

. Próximamente reunión con Inspección de Prlmaria por actividades proyectadas:
Escoltiza y muesh? de ar_te er plaza Varela

. Sc invita al Concejo a la scsjón cxtraordinaria de la Junra Departamental en LiFA. 20/10
lBhs

. Reunión con establecmiento "lsla Verde'l Cambio de dueños, quien está dispuesto a

continuar con las ta¡eas de chipeado, por lo que se deberia avanzar hacia la filma de un

convenio nlarco.
. Ciudades Seguras se envió por correo p¡ograma de capacitación 19/10 11hs
. 3/11 Comisión de Cuenca a las 17:3{lhs. Uno de los tem¡s que se tratará cs elt¡asvase

de agua desde el So1ís Chico a la laguna del Cisne, es mportante la concurrencia, el Sr.

Alcalde recuerda que en el periodo pasado el ConceialWilliam Bermolén estaba
delegado en €sa comisión, el mismo manificsta su interés de continuar y el Concejal

luan Díaz muestra disposición de participar también.

Consideración cle acta 22/029. Sin objeciones, se vota por la atlrmativa 5_5 aprobada

Consitleroción de ingreso:

lnforme de acrividades del Centro de Bartio AtlánLida
Expte.2022B1-1010-02B5BCarlosViera.solicituddepermisodeventaenespacopúblico'
Anual. Ruta 11.
l:ixpte. 2022-81-1280 00576 Scbastián Chelcrman Solicita apertura de callP

Solicitud de aportes "Caslillos de Arena"
Rcs.22/316 compra de maleriales por Lin valor de hasta $ 25 000

Res. 22/317 homenaje al Si Julio Rodriguez 0lit
Se mociona el ingreso de ios temas. Sin obieciones, se vota por la añrmativa 5_5 aprobado'

Asuntos ingresodos:

. i\probar 20 horas dc pLlblicidad rodalr!e para actividades en el mes de octubre Sin objeciones'

sevota por la aiirmativa 5 5 aprobada.
Res 2022"344

. Aprohar gasto para realiTar banncr hasta S3500 Sin obieciones, se vota por la álirmali\"á 5 5

aprobada.
Res 2022-315

. Nota Federación Canaria de Ciclismo. Competencia el 13/ll Sin obieciones, se vota por la

¿lirmativa 5-5 aprobadÁ.
. Compra de maLeriales por Lrn valor de hasta $ 25 000. Srn obieciones, se vota por la aiirnlativa

5 s aprotrada.
Res.22 /316

. Se mociona aprob¡r el homenaje al vecino lulio R.rdrigx€z Olit. Sin obieciones, se vota por la

afirmativa 5-5 aprobada.
Res.22 /317

. Se mociona aprohar el Plan dc Camineris RLLral 2023. Sin objecioncs, se vota por la atirrnahvir

5-5 aprobado.
Res.22l318



Folio N"093
. Nota Empresa 

^tlártida 
Servicio Fúnebre. Sohcila permiso para repetir actividad del2l11.

Ptanlación de árboles autóctonos en cementerio. Sc mociLrna ¡probar y comunicar a las otras
enrpr:esas dc ia zona. Sin objecioncs, sc vota por la atir-mativ¡ 5 5 aprobada.
Res.22 /319

. Nota Liceo N" l. Solicjtucl de audio y luces para graduación de alurnnos. 2/12. Sin

objeciones, se vota por Ia afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22 / 32O

. Nota Enrique Pizano solicitando permiso para instálar telescopio en temporada.
Esquina de Farmashop. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5 aprobado.
Res.22/321

. Expte. 2022-81-1280-00567. Bachillerato de Ileporte i/ Recreación solicir¿ permiso
para realizarjornada recreatjva en expoplatea.27/10 de 9 a 13 hs. Sin objecioires se

vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22/322

. uxpre. 2022-Ll1-1280-00565. Consejo Canarjo de Economía Solidaria. Solicita permiso
y ápoyo para rcalizar Feria Canaria. Del 4 al B de enero de 1B a 24hs. Sin obieciones, se

vota por la afirmativa, 5-5 aprobádo.
Res.22/323

. Expte. 202 2-81-1280-00589 Solicitud de COVEHA para reálizar festiv¡ly mrrestra en

Centro de Barrjo de Estación Atlántida. 11/ 12. Sc mocione aprobar la aciividad en cl

espacio solicitado y el préslamos de insumos. Sin obieciones, se vota por la afirmativa
5-5 aprobado.
Res. 22 /324

lntbrme .ie activialades del Centro de Barrio Atlántida. Se mociona aprobar las actividades
propuestas y los préstamos solicitados. Sin objeciones, se vota por la aFirmativa 5_5 aprobado

Res. 22/325

Expte.2022-81-1010 02uSB Carlos Viera- Solicitud de permiso de venta en espacio público'

Anual. Ruta 11. Se mociona aprobar la solicitud en coordinación con el CIC Se vota por la

afil-mativa 5-5 aprobado.
Res.22/326

Expte. 2022-81-1280-00576 Sebastián Ghelernlan Solicita apertura de calle Se mocionJ

¡mpliar información solicitando número de padrón y datos que sul ian de este Se vota por la

¡iirrnativa 5-5 aprobaclo.

Solicitud dc aportes "Castillos de Arena'l Se mociona aprobar las coordinacioncs y apoyos

logisticos, en cuanto al apoy{r cconómico se mociona tomar conocinliento de los demás

aportes, poniendo el tema a estudio de la Comisión Social pr-evio a deñnirlo. E1 Sr' Alcalde

expresa que este evento es un lindo producto para intercambiar con Juan Lacaze. Se vota por

ia afll-mativa 5 5 aprohado.

Archivo:
2022 81 1280 OO4q5 FIESTA PREVIA CRIOLLA DOMINGO 9 DE OCTUBRE DE 2022
2022.81 12BO'OOOO7 COMPRA DIREC]]A AGUA M IN ERAL MT]N ICIPIO DE ATLANl'IDA
2022-81 12BO.OO39B TALLER DE EXPERIMENTAC]ON PLASTICA A TRAVES DEI, I]SO DEL PAPEL

Se vota por l¡ aFjrmativa, 5-5 aprobado.
Siendo las 20:10hs y no habiendo más temas par¡ tratar, se levanta la sesión



Folio N"094
Resoiuciones aprobadas por uranimid¡d 2022-314 a 2022-326.

LAPRISLNTEACTASEL[E,OTORGAYFIRMA[N LALIL]D D DE ATL,ANTIDAELDiAI"DE
NOVIEMBRE DF 2022, ],4 QUE OCUPA DEl, FOI,IO NE O9] AL N' 094

rY/áé
Güstavo González

Alcalde Municipio de Atlánüda

Juan Díaz
conce¡alConcejal

W-illiam Bermolen
Concejal

López




