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En la ciLrdad de Atlántida, a los diescisiete dias del nres de fébrero de dos nlii veintiLrno, srenLlo lirs
19:10h se reúüe elConcejo l\4unicip¡1en sesión ordinari¿ Prcsidc el Sr Ak¡lde, Guslavo Gonz¿ile7,
ocul)an sus hanr:as los Sres. Concejales A(lrian¡ Lle Sosa, Danicl López, Wrllial¡ Bernrolón y Mariela
Uarav¡llo en calidad de sLrplente del Concejal luaD Díaz Están presentes eo sala los Sres. Concejales
Fernando OLrteda, Bernardo Conz:11e2, Leticia Barrios, Ju¿n Diaz y LLris Truiillo. Participan de lprma
virluel las Sr:rs. Coocejales Teresa Rcgúlcz y Marina Baez.

::'.:..r.:.

NlLrnicipio te Dscucha". Es una herr¡rnienra crea¡la por la Secl-etaria de
Ilesarrollo Localy P¡rticipación para recibil- insLrntos dc los vecinos en virtud de que luchos
Mu¡icipios no han podido llev¡r ¡delantc los Cabrldos.
I.:stá operativo e1 Fornrulario para ar.lrorización de evenros culttrrales de acucrdo a los
protocolos sanit¡rios,las actividades que se ingresan por ese medio son puestas a
consider¡ción Llel CEC0ED. Envianros fomlul¡rio para ¿Lrtoriza.ión dc actividad por cl Año
Nuevo Chino, (llre prol)onc realizar el viernes 19 /02 un desñle cuidado y sin Llifusión por la
c¡lle 11. Se trata de un¿ acti!,idad mars bien sinlbólica a e1¡ctos de nlantener io que ya es una
tradición cn fcblcro. Se está a la esper¡ dc la respuesla de C[COED.
Las lluvias han generado atraso en el cronogranla de ¡rreglo de calles, quedando las oblas
supeLlitadas a las rcparaciones urgetltes que surg-"n Lle Ia c¿ntidaLl ale ilgua caida Sc está
r'el)arando la caminerÍa rLlral que ha sido mlly castiSada. l)e cualqLlie manera, sc cslá haciendo
un acopio .le tosca para poder reiniciar las lare:rs despLlés del 15 de marzo Hcmos recibido los
planteos .le vecinos de Árbol (le ludea que han sido oasladados junlo con otras demandas al
l)rrector de Obras
se rc¡li7ó un¡ i¡tervencirjn puntLtaliLlnto (1)rr la Direccrórl dc viviellda ante situaclón de
eme.gencia. Sc trata de rrn¿ madrc muy joven en el as-"ntamiento de barrio 0lirlpia, hay dos
niiios en sit(r¡ción ntuy precaria, Lrno de ellos con días de nacido. Si [rien se pudieron visLralizar
otras sltuaciones, sc dió priorid¡Ll a csra por las caraclerisiticas de la familia l'a ioven está
sien.lo apoyada por lJruguay crece Contigo y otros programas. Scgur¡mente debería preverse
Llue en algiln momento scrá neces¡rio cl ¿poyo del MLlnicipio.
se solicitó intorme sobrc la compr¡.le tapas de inodoros, dclqLre sulgc que una de ellas fue
comprada a solicitud dc luncion¡rio de RRHH, el que por tencr lrna discap:rcidad lisica,
necesitaba una adaptaci¿rn, lo que encareció la compra Las otras tapas se compr¡ro¡
eñten.licncio que, pol ser bairos abiertos al púb1ico, era mejor comp|ar calidad, aunque luese
¡r¿is caro, garantrzando mayor (ltrrabllidad.
Reunión con CCIFA. Sc planteó l¡ ¡ecesidad .le cmpeT¡r a adherir comerci¡otcs al proyecto de
gl
Cenlro Comerrial a Clclo Abierto. Ya se estableció contacto con arqulteckr de la Intendencia'
sr. Alcalde ertlatiza que, de cu¿llquicr fbrma, este proyecto va más allá de lo lísico, porque
neccsrta que los comcrciantes ¡dopten una actitud proactiva y asociativ¡ en crlanto ¿ generar
p¿quetes de of¡rtas y propucstas par¡ el cspacio.
Ante cl inminente conlicnzo de flascs y tenieaLlo cn cue¡ta la neccsidad Lle conlrolar los albl-os,
estamos reallzaudo coordinaalones con C01)ICEN poniendo locaies 'f ilspl'\ll ló11
El kiosco.le plaza Artigas está en proccso .le ser licitado' no obst¡ntc hay Iifa intención de
sacat lo de a1li , ya quc se piens¡ en al reglar el rcloj de sol y darle rclevancia' Se sugicre
conversar eltet¡a cn el ámbito dc una comisión paI? evaluar su traslado'
El lLlnes 22/02 el colectivo cle artesanos de "El Águila" solicltan Lrna l'eunión' Se Rccogelán
insumos quc oportunainente ser¿in puestos a consideración de una C()misión'
Se proccdc a la lectura dc intervención de edil Colombo.
Se pone a consideración la aprobaaión delacta 21/004. Sin obieciones, sc vota por la
alirmativa, 5 5 aprob:rdo.
Para ingresar:
Podas (res.21l076)
Oficio de fiscalía
Se vota su ingreso por la afirmativa, 5-5 aprobado.
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Res.21/076
llccibinlos ¡ la LICA del.omentodcAtliintide,estaránllegendoalabrevcdad,scesperapoder

.

avanz¡r en una agenda cn conlún.
Aprohaci¿rn de un gasto de hasta $20.000- para batcria de DEA. Sin obieciones, se votafof J;
7,
afllmativa 5 5 ¡prohado.
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!one a .oDsidel ación la aprobaciór) de l¡ resolución 21/076 r'eieri(la ¡ {:Lr¡drilla
vol¡ por la atll-ntativa, ,1 5 aprob¡da.

Lle podas. Sc

,;

Res.21/077

Aprobación gesto de protocolo p(rr rnotivo de e¡treg¡ dc premio a Gabriel llai reto ConctLrso
'Amigos alrededor del mündo'l día 22 a las 14:00 hrs. lrl Su Alcalde i¡iorma del proceso que se
dró con cl concurso J, consid-Dr¡ que seria bueno aportar Lrn lcconocimienlo desde el lvlurlicipio,
se estuvo considcrando la posibilidad de colllprar un kit de pinlur¡ al ó1eo y a]grLrros nsu nu\.
Se nrocion¿l aprobar uü gasto de h¡st¡ $ 5.000, se vot.l por la aflrmahva, 5 5 aprcbado.

Res.21l074
Compra de silla o butaca para caja. Se nlociona un gasto de h¡sta $ 5.000 para la compra. Sc
vola por la afilmativa, 5-5 aprobado.

Res.21/079
PropLlesta de Revista de Carnaval para traer s espccláculo. A la vrsta L1e los nuevos prutr)Lojos,
se nlocion¿ cnviar cl tcnla a csludio de Comisiórr Asesora cn lo Social. Se vota por la alirnlativa

5

5 aprobado.

Nota de la docente Aledán Díaz solicitando peruliso pal-a diclar cursos de ritnlos v haile en
Centro de Bar rio Rubens Olascoaga. Se Inoci{)ne cnviar a estudio de Conlisión Asesora cn Io
social. sc vota pol-ia alirnlativ¿ 5 5 aprol)ado.
2016-81'1010-00340 Solicitu(l M¡njares dc PaLllina Se da lectüra a lo solicit¡.1o. Sc mociona
cnviar a evaluación de Acondrcionanriento Urbano Se votil por la afirmativ¡
5-5 apl-obado
2Aú ú 1010 005,f1 Diego Acosta. l{enovación. Siü objcciones, se vola por la afirhlativ¡ 5 5
aprobado.

Res.21l080
2021 81 l2S0000g2SolicitanContinuarConElApoyoSolr.larioRecibidoPor[llUunicipio
Radio La100 For B7 9 De Atlánhda. El Conceial Daniel l,rjpez ccdc su banca la Concejal
Leonar'do Áh'alcz quien maniflesta que serí¿ oportlrno estudlarlo en el ámbito de l¡ Conlislón
Asesora cn lo Soci¿1. Se vota por la afiln\ativa 5-5 aprobado.

¿úZi-ü1-12¿lú-0üi00soiicrrLrdDeAuLlicllciaUlosevAtiJlrrlidá Senro.ioii"irrioi,irirriLi
gestionantc quc está previsto retonlar cl vinculo un¡ vez Llue termirle la tenlpor¡.1¡ .§ljva1.
deslués del 15 de marzo Se vota por la ailt mativa 5 5 ¡probado.
Para inBrcsar:

Olicio de lis.¡1ía reportando incidentes entr€ .los cuidacoches Uno de ellos autorizado, el otro,
un Srupo dc vecinos apoyaba qLre se le otorgara la parada, sc eslaba a la espera de que
prcscntara Ia documentacirir requerida Frenle a esta situación se n)ociona l-evoc¡r cl permiso
del Sr \,Villiam Gonz/r1ez y no otorgar el permiso al Sr Diego l)íaz, notilicar de esta resolLr.ión a
fis(:alía. Se vota por la alirmati!,a 5-5 aprobado.

Res.21l081

.

.

c

rógimen de Comisión Gcncral para recibir a los Sres Darlicl CeNiniy
Nicolás BLlrgueiro cn representación de LIFA. Ul Sr Alcalde lcs da la bien!'enidil y ñanifiesta
quc cs de interés del Concejo lomar conocimiento dc la ¿igenda previsra por LIFA a
erc¡los de podr g, t'(r'Jr J. ueado. v coopc|dC'ó'1.
Tonra l¿ palabra cl Sr Daniel Cervini lllanifcstando qlre consider-¿) LrIr exceso el reciente cierre
.lcl Couno'y, haciendo un rel¡to Lje los pormcnores de la siluación, y habióndose destrabado el
clerre, ,naDifiesla que se Lleben buscar ios mecilnisnros para qtle los trámires s-'alt nrás JrBiies )a
que esto evitaria en rlr lutllro situaciones sintilares. Plantea que seri¿ brleno que al momento
Se mociona sesionar
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las inspeccioncs, sc hicieran todas l¡s observ¡ciones pertinentes Sl-, Alcaldc recuerda qLre
nrás allá dcl trámitc en cLlrso, siempre se tr¡rrritaron habilitaaioncs puntuales pa,-a algunas
achvidades, lo Llue faltó c csta ocasiór) Destecir la importancia de l¿ l,lfr se ponga ¡l h'cnte de
las cuestioncs admillistrativas e irrlorrra que el ¡ucvo fornrato para habrlitaciones comcrciales
va a lacilirar-las gcstioncs A continuación, cl Srl Ccl-vini plantea algLrnos tenr¡s ale intcres.para
LI

.

fA:

posi.ión del Concejo respect{r ¡l uso de la rranzana 0 Hl Sf. Alcal(lp rc\póllcle que.
sobre el puerto, venia en un páquete de licitación y, qLlc si Lrien existieron ¡lBUrrLrs posrhle\ '
inversores, estar l)¿rece haber caÍdo. Coo respccto a la postLrra del Co¡cejo, durante la rrampaira,
todos los p[cscntcs manilcstaron su opinión, pero al momento, no se ha tl?baja(]o como cuerpo
nrLr icipal.
. El Sr Cel.vini dela constancia de qLre, si la nlanzaua 0 quedara en nranos de privados, la l.lFA
prefiere no tener puerto, enf¡tiz¡ndo qre el puerro deberÍ¿ ser constl uido por el l'.stado.
. Saneamienio. El Sr: Alc¿lde e\pres¡ que el Sr. lrltendcnte enliende que sc podria habilit¡r a los
Municipros a negocral el saneamiento con org¡rlisrnos intcl-nacionilles. No sc descartall
opciones alternalivas, Hl Sr CerYini, por su partc, infbl-ma que han ¡rantenido reLrniollcs con
Presidente de OSE y representantes Nacionales.
19:57h ingresa el Conceial Juan Diaz.
. Dí¡ del Patrrnonio. El año pasado se planifi.ar u¡a aüividad lrellte a la casa del DI1 Quintela quc
firera suspenclida por razones cllmátic¡s. l\{arlifiesta la intencr{in de rctomar acciollcs par¡ la

.
'

PL¡erto y

lnsl¡l.lciór de esculr

ur'a homcnale

El Sr
consulta sobrc Comisrón de norn€'Irclátor existencia y avances:
^lcalde
El sr. Ccr-vinr informa que no tie ne conocimiento Torna la paiabra el Sr Burgueño quien fi)rmó
parte de Ia co,nisión, {:ompronlcliéndose a rea¡bar Ia iniormación corresp'ndi'nre
El Sr AlcalLle expresa que el lVunicipio está ntrl\'rnvolLrcrado cn encontrar soluciores a los
temas locativos de llTtj, para qLle los jó\ encs pued¡n .on)cnzar las clases presen.ialcs,
manteniendo l¡s dislancias neces¡rias Para eso, se pusieron a disposición el Centao de Earrio

! lodos los Io.ales drsponiblcs. Recuerda que halr una
pendiente
¡ gencral- Lr¡ Yinculo cntre LIFA -"- U I LJ para que se habilite el
en
cLr.nto
conversación
llso de parle de Ias instalaciones, sobre lodo para l¡s ¡ctivid¿des al airc libre E1 Sr Cervini
inlorma que Lle forma paralela se h:1n rc.rliTado ¡cciones en ese senlido desde 2018, cLrando
UTLI funcioIraba en el local viejo No obslante, desta.¡ que IlTU ntrnc¡ prescntó lrn proyecto y
que no ha participado Lle algunas instancias conlo por ejenlplo el el)cucnllo intern¿cionalde
gasLronomia En diclembre, mantuvo un:l aeunión con la actu¡l directora solicit:indole que
prcsentara una not¡ forlral para uso de instalaciones. En fornla permanent-'ha estado
arrrculando con ANEB olicciendo el Counlry paI? uso En tanlo, la Sccretaría .lc Deportcs
est¡rá vl(it¡ndo 1;rs inslalaciones forque cstá interesad¿ en el desarrollo aic ci¡co Lleoortes' La
semana p¿lsada, recibieron la visita del Ministro de Desarrollo Social
El Sr Al.alde puntualiza quc enlonres, sc puede incluir a L,IFA en el hst¡do de lo(:ales
disponibles
El Sr Cervirti rnanifiesta qLre 1a historia de la LIFA cstá liga.la ir la hrstoria de la ciudad por lo
qrre eslera poder estar a Ia altura dc la circunst¡ncias, incluso se ofreció el Country coÍlo
centro de vacunaci(in. Por ú1tinlo, el Sn Alcalde i¡vrta a le LII^ ¡ participar Llel Comité dc
Imcr-gencia.
Siendo las 20:18h se retiran los Sres. Cerviniy Burgueiro, se vuelr'e a régimen ot dinario y se
procedc ir tlatar la resolución 21/076 la que por su prernura, fue ingresada al orden del dia,
queLlando altclado el nrismo qn la numeración de resoluciones.
El Sr. Aicalde procede a la lcctum de la resolución y habicndo algun¿s divertscnci¡\, \e pl'of rre
pasar a un cLrarto intcrmedio para que las banc¡Llas puedan llegar a Lrn¡ d'li¡i'ión'
Siendo las 20:1i:lh se pasa a cuarto intermedio.
SierrLlo las 20:31h se vrrelve a sesión ordirl¡ria Il Concejal Danrel López cede su banc;r el
Conccjal Leonardo Álvar'ez quien evacLradas algLlnas dudas manifiesta que el dinero Llestina(lo
ao parcce excesivo y Llue en tanto se hagan las podas de la forma correctil, su llancada cstá de
acuerdo, teniendo en cucnla, adernás, que las cooperirtivas gencran olortuniaiades labor¡les'
Rubens Olascoaga, el gimnasio
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Soli(:ila poder contar co¡ el cronograma y lener inlormes mensu:1les. Tambión consLrlta sobre
l¡ oLrligación de la lntendencia de hacerse cargo de pro!,eer los elcnlelltos necesarlos para que
el l\lunicipio pueda hacerse cargo cle sLrs tareas. Fll Sr AlcaldL'propone que en Comrsiórt
'lerrjlorial se elabor-e el cronogranra, si Lrien las t¡rers prioritarias tienen que ver corl
emergencias e intervencrones en centros edLraalivos, cs posible getterar la capacidad de
ri :1.::ilr .l ir Jbrl.. ll l.!r.:jrl !e rll.1r ir Álvar,az nl:t¡ilir']st;1 sLl p!-eor_t n¡.1¿i n ¡rrtp l¡
descoordinación con IIT[. Sr] Alcalde hace acuerdo y consrdcra que se debe avanzar e¡l ese
]
tema, sobre el último pu¡to plaoteal:lo, ¡l¿nifiesta qLre est¡ resolución es un av¡nce cn el
proceso de Llesceotralización, la Intcndencia provee de herranlientas y subsidia parte, aLlenlás,
la cu¡drilla l\4unicip¡l sigue est¿ndo, pero con alcan(:e nticrorregional. N4(rciona apr-ohar 1a
resolución 21/076 y comenzal- a lrabajar en Coolisión Asesora en lo Terl itorial para la
claboración dc un plan.
ü Sr Conccjal William Uermolén expresa qLre dcsde el P¡rtiLlo Nacional le piden a los Sres.
Concelales que no voten -.st¡ resolución, solicitan(lo cuarto inlerm""(lio h¡sta cl próxilno
viernes. El Partido Nacional entiende quc la lntendercia d€bc hace|s'" c¡rgo. Pese a lo
acordado, por disciplirla partidalia no aconlpañarían. El Sr Alcalde expres¿1 su sorpresa porqLre
por vía dc los hcchos el lema parecía resuelto, no le parece que corresponda aplaTar una
dccisión de la qLle depende eltrabaio de varias personas.
Sc mociona sesiorlar en régilrlen dc Comlsión General para funLlameDtar pusiciolles.
Sra. Concejal Teres¡ Regúlcz. Si e1 Partid{) Naclonal decide dcjar srn ü abaio a la ge le de la
la resolucióo.
coopcl'ativa, no es de I ecibo lo solicilado.
^Poya
cual
sería el canlb¡o en caso de posponer la
Ilíaz.
Plarltca
l¿
duda
sol)rc
Sr. Conceial lLlan
dccisión dos días. Pierrsa que lo lógico es votarlo en el dia de l¡ i¡.ha
Sr Concejal liernarrdo 0uteda. PerciLre una intcncionalidad política que esc¡p¡ a las
necesidades Los planteos hcchos por e1 Conccjal l,eonardo Álvarez fueron de recibo, l)cto
cstando todo ¡clarado, no ve motivo de aplazamiel)to
Sra. Concetal Mariela Camvallo. Finiatiza la importancia qtre para los trabajadores puede tcner
r.t)d

.
.
.

.

.

ai

^r.

.t I ,t, ,' ,. ,li t..

Sra. Conceial

M¡riIra Báez. Está de acuer(lo uon cl Concej¡l Leorr¡rdo Alv¡fts7

¡¡

rorlo lo

cxpresado.
sra. Concej¡1 A.lriana de Sos¡. Dos dÍas nrr hacl]n la ditercncia si ya sc eva'Lraron las dudas'
Manihesta su ¡cüerdo co¡ to.lo lo expres¡.lo por el Sl: Concej¡1 Lcollardo Álval e7'
Sr Conceial williat¡ Berr¡olón No entiende el motivo por el que el tema no eslaba eo el orden
del dí4. E1 Sr AlcalLle irllbrnla que, Ilegada la primera infornlación el tcma fle discutido, en las
negociaciones participó é1, por ser cl Alcalde, la resolLrci(io final llegó sobre l¿1 fech¡ y la
ur;encia es poder avanzar hacia el contrato que claramente no se firmarÍa mañan¡, con l¡
resolución lirnlad¡, :nañana se continúa el proccso.
Piclc la paiaLrr¡ el Sr Concejxl Lconarclo Álvarez quien cxpresa que el üo L's Lrn politico y que
aún respet¡nalo y apreciarldo a sus colllp¿ñeros,la úniaa "línea" qLle puede Jccptar es 1a de su
propia étic¡ y r]roral. DesLle ese lugal y respetando lo expresado por '"1 Concejal Willia nr
Bernrolén, L:leja la banca. Asunlc el Sr. Conccjal D¡oicl López.
se
Se vuelve a sesionar en réSilllcn ordirario y se ponc a consideraci'rn 1a resolución 21/076
vota Lror la afl.mativa,,l 5 aprobada.
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2020-ul 1280 00483 AtLÁNTtDOC 2020
2O2O.I] 1.1280 00551 SOLICIl'UD D[ USO DXPOPLATIA

PARA RIALIZAR 2 DO. ENCUENI'RO DE
DANZAS FO1.I(l.0RICA AILANTIDANZA 2021" 23 Y 2,1 DE ENERO 2021
2020-81 1280'00594
llA E(lONONflr\ S0l.lD^RIA 2021
2O2O B1 1280,00623 SOLICITUD "V]VÍ TI] PLAZA'
2020 B1'1280-00711 PROTOCOLO PLAZi\ VARELA P RA C0NSEJO Mt.TNICII'AL - CAIA
2O21.81.12IJO.OOO2B TRANSPOSICION DE RIJBROS ]\4I]NJCIPIO DE AILAN IIDA

f

2021.I]1.12I]OOt)O3OSOL,ICITUDPARAREALIZAREVENTOSDEI\1INORPORTEENRESTAI]RAI\I'&
POSADA SANTORAI,
Se vola

por la aflrmativa 5 5 aprobado.
Siendo las 20:5Bh y no h¡biendo m:is tenras a tratar, se lcvanla la sesión.
Resolución aprobada por nr¡yoría 21/076
Resoluciones aprobadas por unanimidad 21/077
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