
Folio No 001
Acta 23,/001

En la ciudad de Atlántid4 a los tres días del mes de ene¡o de dos mil veintitrés, siendo las 19:O0h da
comie¡zo la sesión ordinaria del Concejo Municipal. preside et Sr. Alcalde, Gustavo González,
ocupan sus bancas la Sra. Concejal Adriana de Sosa y los Sres. Concejales Juan Díaz, Daniel López
y William Bermolén. Están presentes en la sala las Sras. Concejales Marina Báez y Leticia Baniós y
los Sres. Concejales Femando Outeda y Luis Trujillo.
Informe previo:

. Nota de reconocimiento a funcionarias de T¡iínsito. Se toma conocimiento y se sugiere su
envío a las fi¡nciona¡i; impticadas.

. Activación en playas enviado por Directora de Tudsmo. Se toma conocimiento.. Informe SembÉndo, se enüa por coreo evaluación de 2022 y proyecciones paÉ 2023.. Nota de Alcaldes y Alcaldesas de Costa de Oro por baños en temporada. Acuerdo por
gestión. Se contará con una camionet4 combusüble, horas esxtas para chofe¡ y tes
frmcionarios para mantenimiento, los costos son asumidos por Administración. Mañana se
establecerián las estrategias para su manejo. Se consiguió un desagote Ír,ás por semana,. Ganamos proyecto de desarrollo productivo en OPP.,Puentes productivos', el mismo
esperamos que potencie al paseo Figari y al Me¡cado de Ce¡canlas.. UTE prcpone patocinio de actividades de camaval por $ 70.000. Rotua de pluiial en rambla y Circtmvalación ya se está reparando.. Comienza el plan de caminería rural por camino el Fortín.. Rotura en calle Espinitto por pérdida de OSE

. Protocolos por déficit hídrico. Aludas en limpieza de tajamares y prcvisión de agua paxa
animales. La gestión se realiza a través de 1as Fomentos Rurales y se bdnda a la; famitias
inscriptas como prcductores familia¡es.

. Reunión con A¡ke (ex compañera de el Sabalero) por homenajes que se estaránrealizando
este año que serían los 80 años del musico.. Plan de trabajo po¡ actividades t'on centros educatvos y organizaciones sociales. Nos
proponemos fortalecer el espacio .,Aaidando', y CAIF. Se está coo¡dinando fue¡temente con
la Di¡ección de Géne¡o, el próximo 1? de enero se realiza¡á reunión en Canelones para
ajustar el fabajo.

. Informe sobre el funcionaxio Matías Ábi14 del Cento de Banio Atl¿ántida qüen se encueta
atravesando una situación muy compleja con su salud. Esto nos obliga a reestucturar el al
espacio, que venía fimcionando muy bien.. Apoyos a actividades por el 6 de enero. La actividad en plqÉa Centena¡ia est¡í siendo
coo¡dinada desde el Centrc de Bario, mient¡as que ta dé VilaArgentina es gestionada por
vecinos, la Corcejal Leticia Bar¡ios i¡forma quJse han recibido Áuchas donaciones y que
los vecinos están muy comprcmeüdos. Será ei viemes 6 desde las 14:00 a las l7:00hs eo la
placita del Tanque.

. 10 de enero ITRUBRAS
-. Apartir del 2 de enero comenzaron las fiscalizaciones del Cuerpo Inspectivo así como los- operativos de Tránsito en conjunto con Ministerio del Inte or. Avance de obras en co¡ralón de .,Bachicha,' en feb¡ero inician traslado de eqüpos hacia allí. Maña¡a inicia Feria de economfa solida¡ia

Se mociona sesiona¡ en régimen de Comision General para recibir a la S¡a. Cecilia Cancela
presente en la sala. La Sra. Cecilia Cancela manifiesta que en realidad ya fue respondida su
pregunta, en tanto queria saber si se iban a realizar opentivos po¡ las picadas. plantea
también si prcocupación por las personas en sihEción de calle. Et Sr. Álcatde te informa que
el tema ya puesto a co¡sideración del MIDES que es quien tiene la ingerencia. En taúo nó
configuren delitos, la Poücía no puede actua¡. Se reü¡á h Sra. Cecilia-Cancela. Se vuelve a



Folio No 002

. régimen de sesión ordinaria.
. Consideración de acta 221036. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5 aprobado.

Para consideración de ingresoi
. Expte.2022-8l-1280-00766 Trencito de la Costa. Resotución y descaryos. Expte. 2023-81- I I 10-00001 Prcpuesta para parador en playa Mansa. Concejal Marina Báez solicita se trate tema relacionado a actividad de ONG Nauticoterapia

Ingresos:
. Res 2023-001 Aprpbación De Figm Diciembre. Sin objeciones, se vota porla afirmativa S-s

aprobada.
. Res 2023-002 Aprobación partidas Mensuales Diciembre.Sin objeciones, se vota po.la

afi rmativa 5-5 aprobada.
. Res 2023-003 Aprobación Fondo permanente. Sin objecioneq se vota por la afirmat ? 5_5

aprobada.
. Res 2023-004 Ap¡obación Caja Chica. Sin objeciones, se vota por la afirmati!? S-S aprobada.. Res 2023-005 Creación Fondo Permanente 2023. Sin objeciones, se vota por Ia afi¡mativa 5_5

aprobada,
. Res 2023-006 Creación Caja Chica 2023. Sin objeciones, se vota por la afi¡mati\,,a S-s

aprobada.

Gdstos Fiios Del Año !

Res 2023-007 Renolacion Fondo permanente para Enero. Sin objeciones, se vota po¡ Ia
afirmativa 5-5 aprobada.
Res 2023-008 Transposición de Rubros. Sin objeciones, se vota por la afirmativa S_S aprobada.
Res 2023-009 Gasto mensual comunicaciones. Sin objeciones, se vota por la afirmati!,a S-5
aprobada.

Res 2023-010 Compra matelales mensual Barraca elCine Hasta $20,000. Sin objec¡ones, se
votá por la afirmatie 5-5 apiobada.
Res 2023-011 Compra combustible Ancap. Sin objeciones, se vota por Ia afirmativa S_5
aprobada.
Res 2023-012 castos Papeleria Collage. Sin objecio¡es, se vota porla afirmati!"a S_5 aprobada.
Res 2023-013 Alquiler cabina lnspectores. Sln objeciones, se vota por la añrmativa S_s
aprobada.

Res 2023-014 Aprobar Gastos Mensual Feúeteria La Lucha. Sin objeciones, se vota por la
afirmativa 5-5 aprobada. §
Res 2023-015 Aprobar Gastos Comisiones Bancarias y Emision Certiñcaciones. Sin
objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.
Res 2023-016 Aprobar castos Comisiones Bancadas. Sin objeciones, se vota por la afirmativa
5-5 aprobada.
Res 2023-017 Colaboración Coral de Voces. Sin objeciones, se vota por la afirmat[? S-5
aprobada.
Res 2023-018 ColaboEción Idea Vilariño, Sin objeciones, se vota po¡ la afirmativa S_s
aprobada.

Re-s^z02-3-019 Adjudicación compra D¡recta Agua. Sin objecionés, se vota por la afirmativa S-S..
aprobacla.

Res 2023-020 Adjudicación compra directa Baños Temporada. Sin objeciones, se vota por laafirmafiva 5-5 aprobada.
Res 2023-02l Adjudicación compra directa Baños Feda. Sin objecioDes, se vota porla
afirmati! 5-5 aprobada.
Res 2023-022 Compra materiales eléctricos Leolux,$3S.000. Sin objeciones, se vota por la
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afirmati S-5 aprobada,
Res.2023-023 Cartel expoplatea g12,500 más IVA a nombre de Visual Art, Arte en Vision.
Adrían Iba¡ra. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_S aprobada.
Res 2023-024 cenérica promoción en playa. Sin objeciones, se vota por la afirmativa S-5
aprobada.

Renuncia de Concejal Bemaxdo González. El Concejo toma conocimiento. se mociona
aceptarla renuncia haciendo un especial reconocimiento a los años de labor compartida,
deseando al compañerc que esta nueva etapa sea plena de satisfacciones. Se votipor la
a.fi rmativa 5-5 aprobada.
Res. 2023-025
2012-81-1280-00511Desalojo de Gómez. Rectifica¡ resolución. Se mociona ¡eite¡ar
solicihrd de informe a Prcfectua, expresando que no estiá en el espíritu de este Concejo
desalojar al Sr. Gómez. Se vota por la afi¡mativa 5-5 aprobado.
Res. 2023-0026
Propuesta de cine en expoplateael24lOTl23. No habiendo solicitudes de apoyo y en ürtud
de-que en esa lecha no ha¡ actividad agendada en la expoplatea, se mocioiaáproba¡ e
¡nJormar a la brevedad a Ia parte interesada. Sin objeciones. se lola por la afimrariva 5_5
aprobado.
Solicitud de asfaltado calles 18 y Ferreira hasta la rambla. Se mociona enviar a la Dirccción
de Obras para poner a consideración su inclusión en el presupuesto 2023.
Solicitud de pemiso para hacer música en calle Montevideo (ftente a heladerla El Faro). Sin
objeciones, se vota por la afimrativa 5-5 aprobado.
Res. 2023-027
solicitud de pemiso para promoción wine tuck 10/11 de ene¡o. En vifud de trata$e de una
actividad por la que la Dirección de Turismo manifiesta su inte¡és, s" -ociorru uprobrr,
exonera¡do el cánon establecido. Se vota por la afi¡mativa 5_5 ap¡obado.
Res. 2023-028
Permiso para instalación de.:Cash móvil" desde el 30/01 al 17101 en calle lg (ftente Zénit).
Se mociona solicitar'ampliación de información 

"" "umo 
u á" quJ *o.á iu j--o"ion

previo a tomar una resolución.
Prop]¡:sta 

9: ta] hl q:percusión para el verano. Se mociona poner la propuesra a
conside¡ación de Ia Dirección de Cultu¡a. Se vota por la afiÁativa S_t up-taao.
Expte.2O22-81-1280-00788 Festival Gast¡oüómico en ..Dínamo,,. 

Se mociona agregar lapropuesta a listado de gashonómicos para eventos y enviar a ra Dirección de curtu¡a. se
vota por la atirnativa 5-5 aprobado.
Exp1e._2022-81-1280-00768 Daniel Ro&iguez Rivadavig. Arte y Moda Uruguay. Soticitud
de declaración de interés. Se mociona infoimar af Sr. noariffiniuJlr]ui""l"u" for*"o
de acüvidad no es del interés del Corcejo. S" ."ri.u ¿" Ju Eióor..iA üiflt, s".-of¿".
Se vora por la-afirmativa 4-4 aprobado no de"t-* ¿" int".,:, ¿"iUf,iri"üi"lii lri¿"¿"A¡te v Moda"
Ocupa su banca nuevamente el Coocejal Mlliam Bermolén.
Expre. 2022-81- l280-00776 Wilf¡edo Ruiz. Evento en playa Mansa.30 de enero. Semociona aprobar la acüv¡dad. se vota por la af,rrnuriuu s_s ap-iaai. 

* ' " "
Res. 2023-029
Expte_. 2022-81-1280-00771 co¡zalo Tomes. promoción en playa Mansa y rambla(CONAPROLE ) et 6 de enero. Si¡ objeciones. su¡era a resol'ución 2lZi_úi. -
Lxpte. 2022-81- 1010-03732 Blanca Aleman. Venra de leña. Renovación. Sin objeciones, sevota por la afiIl1laliva 5-5 aDrobada.
Res. 2023-030
Expte. 2022-81-1010-03668 Silvana Du¡á¡. Venta anbulante. Renovación. Sin obieciones,
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. se vota por la ahrmativa 5_5 aprobado.
Res. 2023-031

. Expre.2022-81-1280-00766 Trencito de la Costa. Resolución y descargos. Se procede a lalectura de la resolución de Turismo y se comp¡ueba que de e a no se áZsprende que elemprendimiento haya sido exonerado de sus t i¡rtor. S" rnoJ."u iilJáa en ese senti¿o Agestiona¡te, perjuicio de ¡eatiza¡ los conveni." 
";";r.ri;;;;;i?lo a¿eudado. Se votapor la afirmativa 5-5 aprobado.. Expte.2023-81-1110-00001 propuesra para pa¡ador erl playa Mansa. Se toma conoaimientode.la-proprresta y se mociona i¡forma¡.in et expeaiente qué no se f."r-"rrrun ot¡""iorr"r,solicita¡do que ta ocüpación del espacio sea l"'"r*" ;;.-i;i"l;;;i i.ioao a" tu r..poruau,realizando un nuevo liamado a liciración para su aa¡uiicaciOnlse uoL-for ta afinnativa 5_saprobado,

. Concejal Marina Báez solicita se trate tema rclacionado a actividad de ONG Nauticote¡apia_Informa que se comenzaxán las actividades lo, 
^¿.""f"" " 

ür'iñl üJsábados a partt delas th en la bajada de ,,El Cholo,'. Se -ociooa 
"oo¡dirra¡ 

Án i" ó-1.1"""ü" a" o"po*.,generando una logística adecuada paxa-optimir*"t 
"rpu"lo. 

iu i-. Col"e¡a ugregu qu" tuoNc p¡opone aportar matedales p-am h;ejor" d"i "ó;; ;"ñ;;li"sl activi¿ades con el
_ . programa "Mar al Alcance,,. Se vota por la afirmativa 3-S apro¡ado. 

- -

Siendo las 20:50h y no habiendo más temas para tlatar, se levanta la sesión.
Resoluciones aprobadas por unanimidad 20 iZ t Oo t u tí ZOzZ tOz t 

" - - -' - "'

LA,PRESENT¡j AC]A SE LEE, oToRGA Y FIRMA EN LA ClUDAI] DE ATL"ANTIDA EL DÍA 17 ]]E ENER0 DE2023, LA QUE oCUPA DEL FOLIO Nq 001 al N"004.

Adriana de Sosa
Conceial

William Bermólen
Conceial

Municipio de At¡ánrida

Conceial
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