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Acta 22 /037

En la ciudad de Atlántda, al 1" de noviembre de dos milveintidós, siendo las 19:00hs se ¡eúne
el Concejo Municipal en sesión ordinaria. Preside el Sr. Alcalde(l), I-uis'frujillo, ocupan sus

bancas Ios Sres. Concejales Adriana de Sosa , Daniel López, WilLiam Bermolén, Leticia Barrios
en calidad dc suplente de Gustavo Conzalez. Están presentes en sala,los Sres. Concejales:luan
Braida, Mariela Carvallo, Leona¡do Alvarez y Marina Baez

Informe previo:
Cambio de fecha de Festívol de Coros en el Centro c¡e barrio Rubens Olas coaga , se adelanta de

fecha del 11/12 al09/12 por superposición de actividctd de los coros.

Solicítud de espacio para talleres DEIA-CODICEN
Obrds: Pinares Sur 22, cunetcls.
Camino Fortín
Ploza Centro de Barrio Rubens 0lascoogo
Polic¡ín¡co - coño en lo entrada
Camino Parque del Plata continúa en obra.
20 oct.lunta Departqmental en LIFA.

21 al 23 oct. Atlántida Jardín.
24 oct. Biblíotecos en la Noche.
26 o.t. Foro de Soberonío Al¡mentario.
2B oct. Cieffe de talleres Centro de Barrio Atlántida.
29 oct. Cierre mes de la mujer rural en Mercado de Cerconías
30 oct. Carrera Trail-
01 ¡1ov. Com¡té de gestíón Vértíce lnstitucionol.
Consideración de acta 22 /O3O
No habiendo objeciones se vota por la afirmativa 5-5 aprobada
Se mociona considerar el ingreso de los siguientes temas:
Solicitud lardin de la Cerveza
Escoltiza
Compra de 2 rollos de mallalur
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado

lngresos:
. Res2022-327 Aprobación De Figm OCl UBRE
. Res ZO22-328 Aprobación Partidas Mensuales OCTUBRE
. Res2022- 329 Aprobación Fondo Permanente oCTUBRE
. Res 2022" 330Aprobación Caja Chica 0CTUBRE
. Res 2022-331 Renovación Fondo Permanente NOVIEMBRE
. Res 2022-332 Renovación Caja Chica NOVIEMBRE

No habiendo objeciones se vota por la aJirmatíva 5-S Aprobado

REs 2022-333 Autorización comprar 20 litros de memb¡ana y lusolhasta $23,000
. Se vola po¡ la afirmativa 5-5 aprobado
. Res 2022-334 Transposición de ¡ubros

Puesto a consideración el planteo de transposición y no habiendo obieciones
. Se vota por la afirmativa 5-5 Ap¡obado

' Res 2022- 335 Compra materiales de construcción saldo Costeando Ideas $21,433
. Se vota por la afirmativa 5-5 Aprobado-
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.. Res 2022-336 Alquiler baños carrera Trail.

Se vota por la afirmativa 5-5 Aprobado
. Res2022-337compra dos rollos de mallalur hasta $60,000-

Se vota por la afirmativa 5-5 Aprobado
Informe de comisión Asesora en lo social (Castillos de Arena)
La Comisión mociona se colabore con $30.000, hacer las gestiones pertinentes para que se

autocice el ingreso de maquinaria a la faja costera, articular con la Dir de Cultura el prestamo

de toldos y con la Dir de Turismo los baños químicos
Se vota por la afirmativa 5-5 Aprobado Res2022-334
Solicitud escuela N'75
Se mociona realizar las articulaciones necesarias con la Dif, De Cultura yAlumbrado para

coordinar lo solicitado
Se vota por la afirmativa 5-5 Aprobado
Solicitud equipo DAT Costa de oRO
No se presentan objeciones y se mociona realizar Ias gestiones con el Colectivo de Artesanos
para el préstamo de las estructuras
Se vota por la afirmativa 5-5 Aprobado
Solicitud de visita curricular del Colegio Los Rosarinos
No se presentan objeciones y se encomienda a la Alcaldía la coordinación de la üsita
Se vota por Ia afirmativa 5-5 Aprobado
Exp.2O22-87-128O-00598 Colocación de cartelería publicitaria en nomenclator
El Loncejal Daniel López considera que es pertinente se autorice ya que no le genera ningún

costo al Municipio .

Se recuerda que hay pendientes otras solicitudes como la de SAPP y que la otorgada a la

Española por los refugios peatonales no se esta cumpliendo.
Se mociona pasar el tema a la Comisión Asesora Territorial
Se vota por la afirmativa 5-5
Exp 2022-8l-7010-01605 Venta ambulante todo el año
El aonceial Daniel López cbnsidera que el rubro esta saturado, no cree oportuno continuar

dando permisos nuevos, si si alguno renuncia permitir el ingreso de otro'
EI Coniejal Willian Bermolen cree que en la oportunidad en que el Centro Comercial concurrio

al Conceio se había resuelto no aumentar Ios cupos de venta y solicita se realice por parte del

CIC un mayor control ya que muchas veces se instalan en un lugar diferente al solicitado

La Concejál Marina Baez mociona se le solicita a la oficina de Venta en Espacio Público un

listado actualizado de los permisos anuales otorgados
La Concelal Adriana de Sosa considera que en los lugares solicitados no hay permisos

otorgadoi y que se mejoraría los servicios, mociona se le otorgue el mismo en calle 9 y Rambla

Se vota por la aflrmativa 3-5 Aprobado Res2022-339
Exp. 2O22-Atl2AO-00620 Moüda en Atlántida
DeLido a que no es muy concreta la solicitud, se mociona citarlos a una Comisión Social

_Se cota por la afirmativa 5-5 Aprobado

.zxp.zozZ-AttzAO-00626 Solicita una iura nueva independlgnT _

.Se;esiona en régimen de Comisión General y Ias Sras, Coceiales Marina Baez y Leticia Barrios

que participaron en representación del Concejo en la instancia de Ia lura, manifiestan que en

úase al regiamento prásentado en su oportunidad por el colectivi de Artesanos y que fuera

aprobado-por el Concejo, las muestras presentada; por el gestionante no cumplían con lo

exigido en el reglamento antes mencionado
El Concejo entiende que el asunto debe ser resuelto entre el Sr: Pizano y el colectivo y mas

teniendo en cuenta que él lo integra y respaldar lo actuado por las sras, Concejales Leticia

Barrios y Marina Baez
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Solic¡tud de Ccifa para el fardln de la Cerveza
Se mociona realizar Ias gesüones para considerar la posibilidad de que la muestra CanelonesTe Alimenta participe en djcho evento
Se vota por la afirmativa S-5 Aprobado
Escoltiza
Se mocionatlacer las gestiones por el corte de calles y utilización de los toldos
)e vom por ¡a alirmativa 5-S Aprobado
se pone a conslderación el archivo de los siguientes tnámltes:
2022-81-1280-00530 FEDEMCTóN CICLTSTA DE MO¡¡mVloro
2022.A1.1.2A0.00520 SOOLICITA EL USO DE LA SALA DEL CENTRO DE BARRIO ATLANTIDA 24 DE SETIEMBRE 18.00A 2100HS
2022.81.1280.00485 ENCUENTRO MULTI MARCAS DEAUTOS YMOTOS EN ATLANTIDA2022-81.1280.00369 SOLICITUD PARA REALIZAR 5 K
2022.A7-12A0-00144 PROPUESTA RITMOS BMSIL
2022..81.128O.OO551SOLICITAN 1OO SILLAS PA*o EL DIA VIERNES2l DE OCTUBRN GIMNASIO DEL LICEO 1 DEATLANTIDA

.2O22.81-1280.00389 SOLICTUD PARA REALIZAR UN CONGRESO DE TERAPIAS COMPLENlARIAS EN EL MESDE OCTUBRE DIAS 8 Y 9
2022.A1.12A0.00332 "AT LÁNTtDA JA RDfN rX EDTCIóN " 2022
2O22.At 1280.0056? AUTORIZACIóN IORNADA RECREATIVA
2O21-A.1.1280-OO7O3 DAÑOS PROVOCADOS AVEHICULO ESTACIONADO EN IA VIA PUBLICAPORVOUTDURA Df, CARPAS CALLE 11 Y 18

Se vota por la afirmat¡va 5-S Aprobado
Siendo las 20 y 15 hs y no habiendá más temas para tratat se levanta la sesión.Resoluciones aprobadas por unanimidad zzlgiz azzlziái ii¡lis ,pi"ü"a" s 

", 
s

LA PRESENTI ACTA sE LEE, oToRGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DfA 15 DENOVIEMBRE DE 20Z2, tA QUE OCUPA DEL F0LIO Nq OSS at l¡"óS7.

Luis Trujillo
Alcalde Munidpio (I)de Atlándda

Adriana de Sosa
Conceial

Bermolen
Conceial




