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Acta 221022
En Ia ciudad de Atlántida. a los dccinueve días del mes dc julio de dos mil veintidós. siendo las

i9:00hs comienza a sesionar cl Concejo Municipal en caracler ordinario. Plesidc el Sr' Alcalde.
Gusla\o González. ocupan sus bancas Ia Sra. Conce'ial Adriana dc Sosa. los Srcs. Conceiales Juan

Díaz, William Rc¡molén y Leonaldo Áh'arcz en calidad de suplenle del Sr. Coice.jal Daniel I-ópez.

Están presentes en sala las Sras. Conceialcs Marina Báez ! l,eticia BaÍios ) los Srcs. Conccjales

Fernando Outeda -v I-uis 'fruiillo.

Informe previo:
Obras:
Se continúa con el n1a11tenimicnk) de can]incría rural (Cno. Renacimiento, tramo de la Viña)

Sc termimi el badén e¡ Villa Argenlina
Sc cstá termna¡do badórl cn Ciruelo de.lapón. para prcvcnir arústtcs
Centro de capacitación con enlbque de gónero. Se está lrabajando en la instalación cléctrica. una

vcz que se ten¡ine se inicia la obra sanitaria. insulación de pueila de entrada l pintura

Rambla se suspendió la inaguración dcl segumlo tranro del pasco del Sol- Se estará inlb¡nando dc

la nueva lécha.
Con respecto al plan de veredas, algunos vecinos hall manifeslado su voluntad de haccrse cargo de1

areglo
El S;. Alcalde concurió invilado por Rolarios a la ceremonia de cambio de autoridadcs participó el

Gobcrnador de Rotary ) representanles Rotarios de olros lugares

aosteando Ideas. Jucves 10t00hs cn sala de actos p mera elapa (cvaluación)

Flvcnto de intercambio de expericncias municipales en OPP Se nos pidió que desar¡olláramos cl

proceso del pro-lccto veredas
i.iamado de OPP para "Fondos de Desarollo del Intcrior". Se cstará cnviando infirmración

Picudo Roio. lll Sr. -,\lcalde informa quc cste insecto laú dañino para las palmeras airn no ha llegado

a nuestra localidacl. pero es importante cstar preparados. L'll IUAGAP está desanollando formas de

cletección tcmprana ¡ control, pero mientras ianio. en el CERP. sc está trabajando en el desarollo dc

un hongo que podría lunciona¡ como sislema de control biológictl

lnicio Je calen,lario de lrabaio por Plall de N4ovilidad ¡ Nomcnclator Co¡r'ocat"¡ir a conlisilnes'

Sc solicita a los Sres. Coicejal¿s teier prcvislas rcprcsentatividades por bancada para la pr¿rxima

scsión.
Fl,entos de vacaciones. Todas las plopucstas fueron mu) cxilosas. se destacan las dosjornadas

realizadas por los liLncionarios lel'ercntes del "Sembrando"
Presupucsto alaeglo dc techo de salón de Deponivo por un monto de un mil1ón de pesos

aproti.u,lrmentie qu.darian opcrativos los clos salones. Se recuerda a Ios Sres' Concejalcs qr'Le se

está hablando cle una colaboraiión de un millón cualrocicnlos nlil por pañe dc la Secre¡aría de

De¡onr..
Se informa de la rotura clc la caja dc cambios del tractor
Se ponc cn conocimicrrto de la uómina de pañicipantes inscriplos para "Politcame en tu Pueblo"

.lueves a las 10:00hs. el1 sala de actos, entrega cle premios conourso "Amigos alredcdor dci mundo"

Zhuhai. prcsencia de autoridades de la Intendencia 1- [mbaiada China
Propuesta de imtaiación de máquina de caló. Se to¡la conocimiento v se descstima por ahora

Consirle¡ación de aota 22,i021 Sin objcciones, sc vota por la at-xmativa 5-5 aprohada'

Se ¡nociora cl ingreso al orden del dia de los siguientes tcmas:

Res. 221230 Mónica bertoni. Flxpte. 2021-81-1010 0164'+

Declaración c1e inlerés Municiptil del paseo figari- Declaración dc interés Turístico y Cultural'

Rcs. 221231 Declaraci<in de intcrés "Paseo Figari"
Expte. 2022 81-1280-0039li Natalia Genta. Solicitud de pel.rniso para dar talleres en depofii\1)
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lngresos:

. Renovación de apoyo a olla solidaria. Toma la palabra la Conceial ,{driana de Sosa. quien

inl-orma que se están recibiendo $ 20.000 (hasta.iulio inclusive). Actualmcnte se están

apoyando selenta ) trcs tbnlilias. CCIl'A colabora cot $ 5.000 hasta agosto inclusive )' la
realidad es que 10s precios de los productos subieron significalivamentc. Sc cstá a\all7ando
en el linmato de banco de alimentos. por lo que las ca¡astas no son todas ieuales. sillo que

van respondiendo a las necesidades dc los usuarios. Tambión se destaca que se eslá

comprando a grancl v el liaccionamicnto sc esú haciendo con los propios tlstrcrios.

continuando el proceso de ¡utogestión. El gremio de (iON^PROI-l-. cstá dispucsto a

colaborar con lechc cn polvo. lo que seria un aporte mu-!. importanle. pe¡o actualmente está

en conflicto. I-.1 Sr. Alcalde habla de los números en los \4unicipios vccinos- Salinas liene

aprobado un gasto dc $ 100.000 y Parque dcl Plata de S 50.000, la tcspuesta e estas

situaciones no corrcsponde a los Nlunicipios. IlriDA ¡ Mll)ES no están respondiendo. de

cualquier mancra. no es posible pensar cn deiar sir comidad a estas petsonas. que sorl

nuestros l,ccinos. La Concejal Adriana de Sosa agrcga, que la gcnle es ñuy consciente cle la

situación. por lo que, rina vcz que nrejota un poco La economia no solicitan el apo1o.

manteniendo igLlal. cn la ma-voria de los casos. el compromiso con la talca voluntaria El Sr'

Alcalde mociona aprobar un gasto de S 28.000 para continuar con e] apo-u''o a 1a olla hasta e1

mes de dicicmbrc inclusive. Sc vota por la atirmaliva 5-5 aprobada.

Res.221225

' (lompra materiales eléctricos para el I)cporriro ($ 50-000) envados por Dirección de

Cultura. Sin objecioncs. se vota por la afirmativa 5 5 aprobada.

Res.221226

' Aprobar gasto $ 25.000 (l.itcral D) compra de materiales sanitarios para ( enrlo d'-

Cipacitación Laboral con enloque dc (iénero. Sin objeciones. se vota por la afirmativa'

l\es.221221

' Aprobar gasto de $ 27.000 compra Lusol para mobiliario urhano ¡'rclugios pcatonalcs' Sin

obicciones. se rota por la ali¡mativa. 5 5 aprobada.

Res.221228

' Corco solicilando colaboración con lunch para cncue[tro de a cs circenscs el 30 de iulio en

"l)ínamo".. Ánalizando las silLLacloncs planteadas- se considera que el lvlunicipio no está en

condiciones dc afronlar este tipo de gastos. Se mociona inlbmar la sitración Sc vota por la

allmativa. 5 5 aprobado.
. Solicitudcs dc ust) de instalaciones de I)eportilo. liscuela de patín. Cenlro Psicopedagógico

y humoristas "Caras Rotas". Irllbmrc positivo en ouan¡o a disponibilidad' Sin obicciones se

\ota po1 la afirmatila 5-5 aProbada.

' I'ixpre.2022-81-1280 00387 Cooperatira dc Consumo de Empleirdos (lc ANCAP solicita se

consiclere ¡:leclarar su campo Iacacilrnal de inlerés Turístico Dcpalamental Se mocio¡a

declarar de inte¡és del \'lm1icipio y enriar a conside¡acii¡n de la Dirección de lurismo para

su cleclaración dc interés luristico depa amcntal Se vota por 1a afimativa 5-5 aprobada

Res.221229
. Expte. 2022-81 - 1 280-003 89 Ni iña Presa Solicilud de apoyo para realizar congrcso de

ter¿lpias contplementaúas cn el mes de octubre días 8 1 9 Se considera qu( rro c\i\ten
objecioncs. en la medida que el espaco solicitado csté disponible. Sc mt'crurta enr i¡r frar¡
consideraoió¡ dcl lugar. Se vota por la añrl¡ativa 5-5 aprobado.

. Expte. 2022-81- 1280-00390 Zull) García Solicita rnuro 1 colaboraciól para pegar placas

en homenajc a poetas. Se mociona enviar a conocimicnto ) consideración de

Acondicionamienlo Urbano- Se vota por la alirmativa. 5-5 aprobada.
. Exp1e.2022-81-1280-00191 Antonio Sanguinetti Solicira apovo para rcalizar conciefio en
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Mercailo de Ccrcanías et't la primcta semana de septiembrc- Se mociona poner cn

conocimienlo a Ia Comisión del \fercado dc Cercanias. considerando el caché artístico

sollcitado. Se vota por la alimati!a 5-5 aprobada.
. Flxpte. 2022-8 l- 12¡0-00393 Christian Colrea. Solicita se rcvea pcrmiso de insialación

venfa en cspacio público frente a slr cor¡ercio erl Avda Aftigas entre 22 I l'l' S" m'rtinnu

enviar a Veuta cn Espacios PÍtblicos a elcctos de realizar ull cont¡ol sobre la situación

plantcacla asi como para ficilitar la regularizaci(in dcl com'rcio se vota por la allrmativa 5-

5 aprobada.
AsuÍtos ingresados:
Mrinica bcnt¡¡i. l--rpte. 2021-81-1010-0164'1. llste penniso sc clió cn el ma¡co de la cmergencia

t;uniio.i". po, to qu" qucd(r pendiente dc resolucii)n. sc mociona aprobar Ia jnstalaci¿tn dcl carro en

""ff" 
l+ 1 

'ata". inigas. pa;a \ enta de mermeladas ) conservas añcsanalcs adcmás de objelos

rccorLlatários de Atlárltid; cn madcra ) cucro. Sc \ota por la afimlati\'a 5-5 aprobada'

Res. 221230

Sc mociona declarar' ,.1e interés N{unicipal al paseo figari poniendu a considcración de las

Dilecciones de lurismo Y Cultura sus lcspeciivas declanciones Se vota por la afirmatila 5_5

aprobado.
Res. 221231

frf,". :o::-t f - f:tO 00398 Natalia Centa. Solicitud cle pcrmiso para dar talle'cs er1 depolivo' Se

1¡ociona enviar a consideraoió¡ dc la Comisión Ascsora cn Io Social' Se lota por la alirmativa 5-5

aprobado.

Antes de dar por tcrminada la scsión. cl Sr' Alcaldc inforrna que sc estarán en\iando para

conocimiento las bases dc un nuevo llamado cle OPP Además la cuadrilla ha estado reaiizando

.",j"r.r.'"1,t 
"i 

1"""1 que será ciestinatlo para los guardavidas' cn la bajada "Dcl (iholo" La idea es

.oi-rp^.tit 
"r" 

.rpu.i,, con NaL¡ticoterapia. lln t'i¡o ordcn de cosas la Co¡ccial Ma na Báez t'ciicita

u t,r. ti.r.i,rn"rln. o 
"argo 

dc las acii!i<lades dc "sembrando Soberaniit" por vacacioncs de iulio'

No hahiendo más tcmas para lratar.'se le\anta la sesión siendo las 20:15hs'

Resoluciones aprobadas por unarimidad 221225 a22D3l
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OÍORGA Y FIRMA EN

DE AGOSTO DE 2022, LA QUE OCUPA DEL FOLIO
LA CIUDAD DE ATLANÍIDA EL DÍA 02
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