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hctla 221036.
En l¿ ciuclacl clc Atlántida. a los diecinueve dias del mes de diciembrc dc dos mil veintidós. siendo
las 19r00h se reúl1e en sesión ordinaria cl Conccjo Municipal. La sesión correpondia al día manes
veintc. pcrc el Colcejo delnió adelantarla por superponerse al ]anz¡miento de tcmporada. Preside el
Sr. ALcalde. Gustavo Conzález. ocupan sus bancas la Sm. ConcejalAdriana dc Sosa. los Sres.
(ionccjales William Bermolér _r' Daniel Lí)pez ) l¿1 Sra. C¡.rnceial \'larlela (larvallo en calidad de

suplente dcl Sr. Conccjal Juan Díaz. Se e¡cucnlran plcscntcs cn sala 1a Sra. Concejal [,eticia Barrios

! los Sres. Concejalcs t'ernando (luteda. t-uis l mjillo ¡ Juan Díaz.
Inlbrmc p¡cr io:

. Agradccimiemo de Centro Educativo Piriguazú por apo,vo a caminata

. Receso de "Sembrando Soberania" por el nles dc enero.

. Nota dc Alcaldcs dc Cancloncs por t'alta dc rccursos para tareas de Registro Civil. Sc da

leclLrra a ala nota lirmada por todos los Aicalcles del depaflamento ¡ cl Sr. Alcalcle inlbmra
quc )a va11 \'arias insrancias que lo precede¡ ) que e1 ltl[f] Do ha acusado recibo. a la fecha
se han realizado cuarenta ) ocho ceremonias de casamlento ) cantidad dc partidas de actas

dc nacimien¡o. del¡.¡nción y certiñcaciones. Isle reclarno no es por salarir's. siLlo por
rccursos quc debieron volcarse y no se ha hccho- al momenrc estos tecursos ascicndcn a Ios
ciento sescnta mil pesos aproximadamcnte. L-a situación de los fincioüarjos municipales que

astúan corlo actuarios tanlpoco se ha resuello. La descentralización no es posible sii
¡ecursos. Ei Intendentc cs quicn trasladara elreclamo firmado.

. Lanzamicnto de tcmporada mañana l0 llalas20:00henelSol.[nel msmoack). se

encenclerán las luces en cl Sol r <n el 1¡uLl:. ¡rl<nr¡s de LLn¡s cien1o scsenia \ dos
lumiúiüias.

. Exoieraci¿n de carné de manipuLaciirn a lrrupo de Dínano (cicÍc)

. Felicitaciones al Babr Progreso. Se deslaca la aclividad social que esta comisión ha

rcalizado a 1o largo del año ¡ e1 apo¡o durantc la cmcrgencia social. I-a actividad 1ue no sólo
n r.\ (\ilñs¡.ino lxrnhic.t .¡L¡r enlo.rr¡

. Declaracion dc interés a la Recl Poética.

. liasl'ase de aguas a la laguna del Cisne se comcnzó cl siete de dlclembrc cn respuesta a la

enrergencia hidrca cn la quc nos encontramos por Ia l¡lta de llulias r el aulnenlo de

consumo por el inicio de la temporada.
. Caída de árbol en callc 3 ¡- Diagonal 7
. I.l,jcndin dc rrbol c ' c¡ll. ',1r \ ¡i9u.
. Scmana quc vicne teflrina rclevamicnto de Mcrcaclo de C ercanias. Se da leclura ¿11 Acta de

ripartita y el Sr. Alcalde protundiza la inibrmación respecto a la problemálica plantcada en

clla, cl Concejo considera que es necesario que se solicitc as esoramiento j urídico -1 apolo ¿

las árcas dc cooperat\ismo I asocialivismo del Gobicrno de Canelones.
. Li'aluación de "Accesos". Desde MIDES nos solicitaron quc realicemos la eraluaclón de los

habajadores. a tra\,ós dc un Í'o¡lnulario. El Sr Alcalde iniirma que no se \isuaLiz(i un

seguimienlo cabal de las personas que parriciparon del plograma l en cl N4unicipio no ha)
lirncionarios quc puedan responsablemente elaluar. por lo que dejó conslancia dc esta

situación en hs I¡rmularios.
. Entrega dc camas coo.dinada con INALI I I)esarrollo I{umano paü una familia con

menorcs de Ilstación Atl¿intida en siluación bastante complcia.
. Avances en expoplatea por pafte de Farmashop. esrá quedando mul hien ¡ se respetó la

llgura del Sabalero, tal como se habia paulado.
. Rotura dc rcjas e]1 pza. !'are]a ] r¿uldalismos \a os se dieron dulante el lln de selnana. sc

espera LLna temporada cornplicada cn csc scntido. I.ll 2l es el lanzamiento del opcrati\o de

verano del Nlinislcrir) del Intcrior.
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. Se rcalizá el lanzamiento dcl "Cancloncs Suena Bien"que i¡icia el 23 de diciel1rbre en Costa
AzLrl v continúa con espectáculos que seguran¡entc scrán masi',os. Fln Atlán¡ida tendremos
una noche dc música urbana con anistas argcntinos v las actuacioncs dc .'aimc Ross ! Julieta
Rada el 2 1 el ¿l dc leb¡ero respectivamenle.

. Obrasi
l. Bacheo en asfalto
:. llanquinas
i. Cqhr¿. otros In!<nieria Jr lrdr.irn
:1. Parador cn plala Marsa
5. Cascta dc guarda\,idas en El Aguila
6. Obras en Bar¡io l-spañol
7. Camino a Pa(que del Plah no antes de fin dc año
. Rclcvamienlo de cuidacochcs. Se pole en conocimiento el listado iinal. La ma_r-oría son

renovacioncs de anuales o de tcmporada. sólo hav uno nucvo. Sc lc notificó a todas las
pcrsonas que están rcaliTando la actividad de cLláles son 11)s pasos a seguir far¿ ser
regularizados. los que no los han ¡ealizado en su mayo¡ía están en situación de calle. Ya sc lc
ha pedido a VIIDIIS inteNenci¿)n.

. Se pone en conocimienlo de los Sres. Conccjalcs c1 ('alcndario dc \trano. Sc procederá a su

dil'usió¡r.
. Ofrccimiento de cuidado clc baño c¡ el Sol por parte del emprendimienro instalado cnf-rcntc.

los Sres. Concejales maii[eslan su acucrdo.
. Reunión por scquía se enlió correo electrónico con inritación.

Considcración de acta 22,/034
Para considerar su ingreso:

. 2022-81- ll80-00758 Chabeli l,tnpicrrcz solicita espacio para di.rar cu¡so de acrobacia cn
tclas (ex zoo)

' 2022-81-1280-00761 I-uis Gonzalez. Presenla lirmas de vecinos cle Villa Argentina
soiicitando poda. arregkr dc bitun]en ¡ pemliso pa¡a colocar escultura.

. Ilfecto Cine. Clne a Pedal. 28/'01i21

. Se aprueba su il'tgreso al orden del día.
Ingresos:

. 2022-398 AÑO NUEVO CHINO. Sin objeciones, se vota por la afirmativa, 5-5 aprobada.

. 2022-399 actividades cultu¡ales febrero. Sin objeciones, se vota por la afirmafiva 5-5
aprobada.

,2O22-4OOCOMIENZOCOMPRADTRECTABAÑOSTEN,lPORADA,sinohlecionessevotaporla

anrmativa 5-5 aprobada.
,2022"4OICOMIENZoCoMPRADtRECTABAÑOSFERjAANUAL,sinobjeciones,sevoraporla

al'irmativa 5-5 aprobada.

' 2O22-4O2 C0MiENZO COMPM DIRECTA ACUA, sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5
aprobada.

Siendo las 19:50h se retira el Sr ConcejalDanicl López.
. 2022-403 GAS1'oS SOPLADORA LIT D, sin objeciones, se vota por la afirmativa 4-,t aprobada.
, 2O2Z-4O4 GASTOS MEMBRANA YACCESORIOS DEAMOLADORA HASTA S'11,{.]OO LIT B

FERRAR0, sin objeciones, se vota por la afirmativa 4-4 aprobada.
. 2022-405 GASToS REPUESTOS MENoRES HASTA $2000 LIT C FERRARO, sin objeciones, se

vote por la afirmativa 4-4 aprobada.
. 2022.406 GASTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HASTA $4O,O()O LIT D BARRACA EL CINE,

sin objeciones, se vota por la afirmativa 4 4 aprobada.
. 2022-407 ALARMA ZOO 2023, sin objeciones, se vota por la afirmativa 4 4 aprobada.
. 2O22-4OA ALARMA CENTRO DE BARRIo 2023, sin objeciones, se vora por la afirmativa 4 4
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aprobada.

. 2022-+09 AUTORIZACIÓN DE CUIDACOHES, sin objeciones, se vota por la afirmariva 4-4

aprobada.

. 2022-410 TRrtNSPOSICIÓN DE RUBROS, sin objeciones, se vota por la aflrmativa 4,4

aprobada.

. Acta Conlisión Asesora en lo Social. P(o\eclo de resolución "Music l'imc" sc mociona
aprobar su realización el 20 de enero cn cl Centro de Ba io Atlántida a las 20:l0h ) el
próstamo de audio. Sin objeciones, se vota por la aflrmativa 4-4 aprobada.
22/477

. Solicitud de apovo con escenario v pancles para actividad en Parque del Plata. Sin
objeciones. se \'ota por la ati¡mativa. l-4 aprobada.
Rcs.22/412

. Aclividadcs en Centro de Ba¡rio Atliíntida. 21,/l 2 Cierrc dc grupos de basquet (solicitan
espacio de l7 a 20:30h1. 1,1,/01i23 Grupo de lealro solicita espacio. audio y luccs. SlPLA.V
solicita cspacio para reuniores mensuales. I li03/23 10 a I8h campeonato de SANDA
isolicita espacio. slllas. mesas. audio v traslado de tatamis). Sin objeciones se aprueban la
actividad de rea¡ro ] uso del espacio por paftc de SIPIA\'. Sobre ]a solicitud de S,\NDA.
leniendo en cuenta los antecedentes gencrados po( la actilidad pasada. se nlociona nL)

aprobar cr esla oportunidad el penniso l apo)os solicitados. se \ora por la alitnlati!a 4-4
aprobaclo.
Rcs.22l,113

. 2022-81-1280 00766 "Trencito dc la Costa". 
^ 

solicitud de Prcfectura sc plantea modificar
el recorrido evitando pasar liente a esa orcilla. con esta sal\edad. se mociona aprobar en Ios
mismos tóminos que cl año pasado. Se vota por la alllmati\'a'1-.1 aprobada.
Res.22141'l

. 2022-81 - 1280-00484 Scrgio Ilellone refbrmulación de actividad "Atlánrida Fesl". Se
tnociona aprobar actividad en expoplatca cl l:t de enero y a icular con la l)irccción de
Cultura apoyo con audio. Se vota por la alimaliva 4,4 aprobado.
Rcs.221415

. 2022-81- l2lt0-00750 I'emriso pam promoción cn plava. l4deeneroplayas Mansa ) Bra\.a
(marca "Amelia") Se mociona aprobar en cunplinricnto dc Ia nomtati!a ] previo pago del
cáron correspondicntc. Se vo¡a por la af-lmativa 4-.1 aprohada.
Res. 221416

. 2022-81 - i 280-007¿19 Sexto aniversario de Mercado de Cercanias 27101,¡23 solicita apo¡,os
varios. Se nrociona aprobar préstamo de escenario. Iiülpieza de entomo ) cofe de pasto.
préstamo de audio. adccuación de acometida eléc1rica, coordinacirin con Cultura por
contmtación de añistas, difusión local ¡, dcpartamental- Sin objecioncs. so vota por la
alinnativa ;1,.1 ap¡obado.
Res. 22l,117

. 2022-81- l 010-03606 LaL¡ra Cuha Venta de leña. Sin objecioDes. se vola por la atirmariva4 4
aprobada.
Res.22l,118

. 2022-81 - 1280-00718 Solicitud de alumbrado en caiies lB- 26.24 y 3t). Se mociona realizar
una resolución genérica incluvendo el reclamo dc los vecinos de calle l2 solicitando a la
Dirección de r\lurnbrado que estas solicitudes sean incluiclas cn lista de plelación. Se vota
f,or d ¡lirm¿ri\ x ¿-l irfrob!da.
Res.22l,119

. 2022-81- I 280-00751 Propuesra de parrocinio de El Sol por Caffclatte. Realizadas las
ooosultas con Acondicionamiento l]rbano ! Urbanización. ese espacio Do sería apto para
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acucrdos de patrocinio. sc mancja la posibilidad de patrocinio de plaza Arrigas. o de tranros
de callc 11 . Se mociona aceptar la ofcna dc patrocinio l evaluar otros espacios aptos para
esle lin. Se vota por la alirmatia 4-4 aprobada.
Res.22l{20

. l02l-81- 1280-00758 Chabcli L,mpierrez solicita espacio p¿ra dictar culso de acrobacja cn
telas (ex zoo). El Concejal William Ilcrmolén mociona poner el asunto a cstudio dc la
abmisión AsesoÉ e¡ 1o Social por considerar quc no cs oportuna una actividad con oosto en
el espacio solicitado. Se \(fa por la alirmativa 4-,1 aprobado.

. 1022-81-1280-00761 l-nis Cionzalcz. Presenta fim1as de vecinos de VillaArgcntina
solicitando poda. arreclo de bitumen v pcrmiso para colocar escultura. Se mociona aprobar
el bacheo solicitado. 1a poda no es posible porque se lrata de un predio priva.lo, por otla
parte, se sugiere facilitar el vincuio con la I¡stitució¡ de Fomento de VillaArgen¡ina. Sobrc
ia instaiación de la cscultura no se presenlan objeciones ) se mociona eü\,iar a conocimicnto
dc Acoodicionanliento IIrbano. Sc vota por 1a añmrarira,l-,1 aprobada.
Res.22/121
Ef¡cto Cine. Cline a Pedal. 28/01/23. Se mociona aprobal ia actividad ¡ coordinar con grupo
de gaslronómicos a cf¡c¡os de procurar la colaboración con la cena para cuatro peisonas. Sc
\'ota por la alirmali\'a .+-,1 aprobada.
Res.221422

Archivo:

2022 a7 1280-00669 ToQUE EN PLAZA VARELA ,19l11
2O22.AI 12BO OO62ECARTAS DE ESCUEI,A 75
2022.81 1 2BO-OO5 59SOL]C ITAN COI,ABORACION 'IANTO EN IORMA ECONO]\4ICA COMO PRESTAMO
COLOCACION ]IEL ESCENARIO Y LA AMPI,]FICACION
STOUNDA PDICION CARRERA EN MODAI,lDAD DE I'RAiL
¿022-41 1240 00499 tiUAMA 2022
2022,81. 1.2A0 00431 75 ANIVTRSARIO DE LIFA
Sin objeciones se vota po. la al'lrmativa 4-4 aprobado.
Sicndo Ias 20r30h y no hablendo más temas a tratar se levanta la sesión.
iiesoluciones aprobadas por unanimidad 22 /39A a22/422.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DIA O3 DE ENERO DE
2023, LA QUE OCUPA DijL FOL]O N" 110 al N'113.

Alcalde Municipio de Atlántida

Concejal

Daniel López
Conceial Conceial

Bermolen




