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Acta22/032

En la ciudad de Atlántida, a los quince días del mes de noviembre dc dos mil veintidós, siendo
lás 19:00h se reúne eiConcejo Municipal en sesión ordinara. Presidc elSr Alcalde, Custavo
González. Ocupan sus bancas la Sra. Concejal Adriana de Sosa y los Sres. Conccjales Juan Díaz,
Daniel l,ópez y William Bermolén. Se encuentran en sala las Sras. Concejales l\,'lariela Carvallo,
Marina Báez y l-eticia Barrjos y elSr. Concejal Fernando Outeda.
lnforme Drevio:

. Se enviaron para conocimiento intervenciones de la Edil Beatriz Lamas y Diputado
Oscar Amigo.

" 
^rticulaciones 

con camping de ANCAP para alojamiento de participantes de ATI, cedló
cinco cabañas.

" Cambio de fecha Año N uevo Chino, se rcalizaá el5 /02/23 y cstá previsto un fuerte
apoyo por parte de ia Embalada China, quienes están proponiendo un cierrc con fuegos
artificiales. En estos días, que estaremos en contacto con representantes, se tratará de
negociar para procurar que la pirotecnia sea sin sonido.

. n 25/11, en calle 9 (f¡ente a Centro de Barrio] se proyectara la película "Mi Mundial"

' La Direccidn de Alumbrado se estará hacendo cargo con FIVISA de la iluminación del
Aguila y monumcnto al Sol

. Se realizó con éxito el evento de coros en Dinamo, expo platea y sol

. Comisión dc Cuenca Laguna del Cisne- Solis Chico. lnforme Trujillo

' Se vienen llevando adelante los Comitós dc (;estión, pensando en el POA. Se puso
especiai énfasis en el eje so.ial, buscando soluciones para las problemáticas
aeiacionadas con personas en situación de calle y otros.
Se estará enviando por correo el calendario de "Dinamo"

" Teniendo en cuenta que se nos amplió eiárea de trabajo en lo reférido a

mantenimiento de espacios, sc solicitó la ampliación de contrato coope¡ativa de co¡te
de céspcd (dos operariosJ

. Se recibió tractor corta pasto para cemcnterio y ya está operativo.

" Talleres de huerla en'Anidando". Sembrando Soberanla, por iniciativa de la ONG "El
Abrojo" sc mociona ingresar la aprobación de un gasto de hasta $4.500. Se vota por ia
afirmativa 5-5 ing¡esado.

. Obras: cementado cno. Parque del Plata

. Repaso en Cno. El Fortin. En enero está previsto hacerlo de nuevo.

. Recuperación de calles de tosca pre tempoaada

. Inicio de ob¡as en barrio Español [fines dc noviembre]

. Limpieza de pluviales en calle Julio He¡rera

. Demoras en iñicio dc pluviales cn cl Sol, enconh'amos algunas dificultades con
DINAMA, por lo que seguramente se pospondrán las obras hasta pasada la tempo¡ada
de verano.

. lnauguración de Iuminarias en Pinares sur y centro flnes de noviembre, además, se

inco¡poró al plan de iluminación el reclamo de los vecinos de Villa Argentina.
. Colocación de focos en calle 22
. Proyecto de eilciencia energética dificultades con proveedores. La empresa TRIKE está

teniendo complicaciones con Ia importación desde China. Los vehículos sólo pueden
ser los que utilizan baterías de litio. El Ministerio está en diálogo con los proveedores.
Por ot¡a parte, el Centro Comercial cumplió ampliamente con lo acordado y ya tienen
las boletas para rendir.
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. Dificultades con recolección de residuos se debe a que contamos con cinco mecánicos

para doscientos vehículos, se espera que a la b¡evedad comience a normalizarse el
servicio.

. Intervención urbana LIFA con bandoneonistas de gran nivel, se mociona Felicitar la
iniciativa a través de una nota. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

. Gestión de manzana 0 para actividades en febrero

. 23 de noviembre en "Dinamo" 18:00h encuentro de Mesas de Desarrollo Locales

. Con el apoyo de la Dirección de CultLrra, en la ex biblioteca Municipal, se comenzó a
tmbajar en el proyecto de archivo de la ciudad. L¿r Dirección de Cllltl¡ra solicita un
funcionario.

. Se pone a consideración la aprobación de acta 22/031. Sin objeciones, se vota por la
afirmativa 5 5 aprobada.

" Se mociona considerar el ingreso de los siguientes temas:
. Nota Rotary por Atlantiza 1B y 19 de febrero de 2023
. 2022-Bl-1,280-00345 PlanetaContenidos. Refbrmulacióndepropuesta
. 2022-81-1280-00669 Nicolás Barrciro. Solicitud de permiso y apoyo pa¡'a realizar

actividad en plaza Varela el 19/11
. 2022-81-1280-A0664 Juan Trinidad. Expo Rock propuesta para el 21 de enero de 2023
. 2022-87-7280-00659 JardÍn 239. Soljcitud de apoyo pa.a acto de fin de año
. Nota actividad colectividad gallega "Dinamo"
. 2022-8L-1280-00632 Solicitud de apoyo para actividad en Centro de tsarrio Rubens

Olascoaga. fojo el 02/12 está todo el equipamiento prestado para Liceo 1J
. 2022-81-1010-03280 Renovación permiso de venta de leña Braulio Morales

Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado el ingreso al orden del día.
Inqresos:

. Aprobar gasto dc hasta 100.000 de hormigón. Se vota por la afmatva 5-5 aprobado.
Res.22/34O

. Aprobar gasto de hasta 30.000 para materiales de conskucción. Se vota por la afi-matva
5 5 aprobado.
Res.22/341

. Aprobar gasto de hasta $ 68.000 para farola plaza idilio Conde. Se vota por la
afirmativa 5 5 aprobada.
Res.22/342

. Se mociona aprobar la trasposición de fondos, cl Sr. Referentc prcsupuestal informa
que de aqui a fin de año se estarán realizando varias. Sin objeciones, se vota por la
afirmativa 5 5 aprobada.
Res.22/344

. Propuesfa de iluminación de letras. Presupuesto RGB por hasta $ 13.000. Alumbrado
realizará el cableado y la cuadrilla los nichos y rejas antivandálicas. Se vota por la
atirmativa 5-5 aprobada.
Res.22/343

" Se pone a consideración 1a aprobación de la trasposjción de fondos. Se vota por la
aiirmativa 5 5 aprobada.
Res.22 /344

. Propuesta de "Dínamo" por pa¡tidos del mundiá1, se están realizando coordinaciones
con primaria a través de los profesores de educación física. Se mociona realizar
a.ticulaciones con empresa SATT Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22 /345
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Cambio de fécha de 

^Lrdiencia 
Pública fmartes 29/11 19hs en mismo ]ugarl.Se vota por

la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22/346
Propuesta de pintura de Ietras eñ apoyo a la selección Nacional. El Concejal William
Bermolén deja manifiesta su discontbrmidad en cuanto a que ios colcctivos no
cuñplieron con el compromiso de volvcr las lctras a sll color original. Se moaiona
pintar las letras con motivo de la bandera de Uruguay. Se vota por'la afi¡mativa 5 5
aprobado.
Res.22/347
Se entrega acla de Comisión Asesora en lo Institucional ampliada. Estando los Sres.

Ccncejales de acuerdo con las pautas establecidas por la Comisión, se llenarían los
fbrmularios p¡ra ser aprobados y enviados antes del 30/11. Se vota por la afirmativa 5'
5 aprobado.
Se ingreso solicilud de Rotary para realizar paeila gigante en Centro de Barrio Atlántida
el 3/12. Sin objeciones sobre fecha ¡r horario. Sc recibió correo suspendiendo la
actividad ya que se hacc cn el quincho del Country.
Solicitudes de uso de Centro de Barrio Atlántida. Sin objeciones sobre fechas y horarios
solicitados. Nar- Anon y escuela 146. Sin objeciones, se vota por la afrmativa 5-5
aprobadas.
Res.22/344
Propuesta camping ANCAP Se mociona articular con Deportes y Cultura hacia 1a flrma
de un convenio marr.o dc mut.ua coopcrar.ion
Res.22/349
Solicitud de Intersindical para uso dc la cxpo1\afea el7 /01/23. Sin obl'eciones se vota
por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22l350
Propuesta de Farmashop para patrocinio de expoplatea, se dialogó con representante
de la empresa y manifiestan interés en realizar mejoras y mantenimiento del espacio,
sumándose, además al proyecto de nlejoramiento delmicrocentro [Centro Comercjal a

Cielo Abiertol con Ia compra de farolas y de ser posible, la cartelerÍa de nomen.lator. Se

mocjona aceptar la propuesla de patrocinio de la expoplatea hasta cl fin del período y
poner a consideración de Acondicionamiento Urbano la propuesta de cubos de
nomenclator. Se vota por ia afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22l351
2022 8l-12A1)-00657 Baby de Club P¡ogreso solicita apoyo con banda musical para
festival el 1il/12. Se destaca la actividad social que Ia Comisión realiza. Se tlafa de la
.elebración del 20'aniversario del Baby Futbol en elclub. Se mociona articula. con la
I)irección de CLrltura poI bancia y/o animadores, próstamo de equipamiento de audio,
diiusión por los medios habituales y un gasto de hasta $ 25.000. Sc vota por la
afirmativ¡ 5-5 aprobado.
Res.22/352
2022-81-72n0-A0655 Colegio Pablo Ncruda solicita reflector para actividad de fin de
año el 25/11. Sin objeciones, se vota por la aflrmativa 5-5 aprobado.
Res.22/353
2022-A|72AO-00652 Colectivo de economía ci¡cular solicita plaza Montevideo y
apoyos para segunda y/o tercera semana de febrero. Se evalúa una linda actividad para
realizarse en el Nrercado de cercanías desde el 12 al 17 de fébrero. En caso de no llegar
a un acuerdo en ese sentjdo, se aprueba el uso de plaza Montevideo en féchas a

coordinat desagofe de baños y equipamiento de audio en la medida que no se
superponga a otras actividades. Sc vota por la afirmativa 5-5 aprobado.Res. 22/354
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, 2022-87-1280 00648 Solicita apoyo económico para actividad sobre candombe en

Dínamo el 17/02. Se mociona informar que el Municipio no cuenta con rubros en este
momento. No aproba¡ apoyo económjco, se vota por la alirmativa 5-5 aprobado.
Res.22l355

, 2022'87-1,280-00647 Liceo N" l solicita p¡éstamo de equipamientos para actividad de
cierre dc cursos del nocturno el 18/11 a partir de las 20:00h. Sin obl'eciones, se vofa
por ld,rf.rmJI ivJ 5 5 .-rpr'ooad,..
Res.22l356

. 2022 87-1,280-00629 Red Poética del Uruguay solicita declaración de interés cultural
departamental- Se mociona enviar a conside¡ación de la Dírección de Cultuü. Se vot¿
pu' ld dlirm¿lr\r 5 - rproh.rd, .

. 2022-87-7280-00625 MabelArellano presenta proyecto "Transmitiendo Empatía". Se

mociona invitar a la Sra. Mabel Arellano al ámbito de la Comjsión Social. Se vota por la
¡'ir-at.v¿ 5 5 Jprooado.

, 2422'47 1280-00662 URUBRAS presenta p¡opuesta artÍstica para el 10 de enero,
solicitando apoyos. Se mociona apoyar la p¡opuesta articulando con los gastronómjcos
por una cena para veinte personas y prever un gasto de hasta $ 10.000. Se vota por la
afirmativaa 5-5 aprobado.
Res.22 /357

. 2022 AL 1010-03233 ÁngelVelázquez solicita renovación de permiso de venta
[churros]. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22l358

. 2022-flL-1010-03230 Blanca Vázquez solicita renovación de permiso dc venta 0eña).
Sin objeciones, se voia por la afirmatjva 5-5 aprobado.
Res.22/359

Asuntos ingresados:
. Nola Rotary por Atlantiza 18 y 19 de febrero de 2023. Se mociona aprobar la actividad,

cicrre de calles y uso de plaza Varela. Sc vota por la afirmativa 5 5 aprobado.
Res.22/360
2022-87 12BO-00',145 Planeta Contenidos. Retbrmulación de propL¡esta. Se procede a

dar lect t r.r ¿ .o expr c.ado, se tom,l conocrm ren to y se moL ion¿ -1v;rI' r
Comunicaciones. Se vota por la afilmativa 5-5 aprobado.
2022-87 1280-40669 Nicolás Barrei¡o. Solicitud de permiso y apoyo para realizar
actividad en plaza Varela el 19/11. Se mociona aprob¿r la actividad, encomendando a

los funciona¡ios de Cultura eltraslado de equipamiento desde elliceo N'1 hasta plaza
Va.ela. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22 /361
2022-A1-72A0-00664luan Trinidad. Expo Rock propuesta para ei 21 de enero de 2023.
Se mociona aprobar con declaración de interés, autorizar uso de expoplatea, bajada de
luz y préstamo de escenario. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.
Res.22/362
2022-81-7280-00659 Jardín 239. Solicitud de apoyo para acto de fln de año cl 19 de
diciembre en plaza Varela, solicitan pr'éstamo de audio. Se evalúa que quizás el
equjpamiento del Municipio no sea suficiente. Se mociona aprobar fecha y espacio y el
equipamiento en la medida que sea suficiente. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22/363
Nota actividad colectividad gallega "Dinamo". Se realizarÍa show cn plaza Varela el 7 de
diciembre a las 19:00h. Son cuarenta personas en escena. Se mociona aprobar un gasto
de hast¿ $ 10.000. Se vota po.la afirmativa 5-5 aprobado.Res.22/364
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. 2022-81,-7280 00632 Solicitud de apoyo para actividad en Centro de Barrio Rubens

Olascoaga.Se mociona aprobar activjdad y apoyos solicitados para el 6/12 en el marco
de la inauguración de remodelación de la piaza ldilio Conde. Se vota por la afirmativa 5

5 aprobado.
Res.22l365

. 2022-47 1010-03280 Renovacjón permiso de venta de leña Braulio N4orales. Sin
objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.22/366

. Se pone a consideración gasto de hasta $ 5.500 para pago de talleres de huerta de 0NG
"ElAbrojo" en el ma¡co del prog.ama "Sembrando Soberanía'l Sin objeciones, se vota
por la afirmativa 5-5 aprobada.
Res.22/367

Siendo las 20:30h y no habiendo mas temas para tratar, se levanta la sesión.
Resoiuciones aprobadas por unanimidad 221340 a 221338 y 22 /367

LA PRESE\TE ACTA SE LEE, OTORCA Y FIRMA EN LA CIUDAD DT ATLANT]DA !L DiA b DE DICIEMBRE
DE 2022, LA QLrE OCUPA DEL FOLTO Nq 098 at N,'102.

Alcalde Müricipio de Atlántida

Adriana de Sosa
Conceial

rÁl_il,.
o{niet tlafez William Bermolen

Conceial




