
Iolio \. 120

Acla 21i019.
lnl..ir.li¡1deAtl.í¡ri.l¡..sslereilí¡sii.l¡r.srlr:di.i-"'nhred€dosmilvcintiurosi€ndo1ils1'l 00hsscrcÚne
el Concejo N'lunicip¿1, sesionando cn róginren ordin¡rio. Preside el Sr Alcalde, Gustavo Con7ilu7, ocup¡¡ sus

ban.as las y los Srcs Conrcjalcs A(lü¡r.r de Sosa, Juan Díaz. William tser¡rolén y t\4arirr¡ tsáez en rali(i.rd de

suplcnlc dcl Si Conc""l¡l D¡niel López. tstán prcscntcs cn sal¡ l¿s y los Srcs Concej¿1€s Fcrnando Outeda, L-"licL1

ts¡rrxrs, D¡niel L(ipez, N1¡riela Calvallo. l.Lrls'Irulillo, Bern¿rdo ConTrilez y Leon:rrdo Al!¡rez

lnvitación ¿ N'lunicipio lL¡an l.¿.e7e. lributo ¡l Salrrlc.o. Sc tl¡ le.lLrr¡ ¡ l. invil.rcrón rccjbi.la v se rngrcse par¡

Inlo.m. r.\rni(ir con tsog¡tlo Sed¿lcctur¡¡ini)rneysesugl(..corrtinuarcon.rllt':imit.yai¡iciadocnl¡UElr

por el 
^ño 

Nucvo Chino t ingresar ¡ lo\ tem¿s dc Mcs. de Des¡rrollo Local, rnrentli]s lanlo, se continLia

.oordinando. Los Concclalcs naniliesLrn su acucrdo.

Rccupcmció¡ ric canrincrir .le este n o€stc y dc sur ¡ norle Hubol¡(o¡!Énientcsconlanrotonivcl¡dor¿,porlo

quc sc suffió un ¡rr¡so er l¿s olrms. Ya cstá.csuello er¡ci¿s alpra\ünro de Lrn¡

Eacheo en ¡sl¡lLo ¿vtl¡. Artigas, Circunvalaci(')n )' R¿mbla Está Pre!isto insralar cargadorcs p¡r¡ !ehí(rrlos

.t.érnrino de lered¡s en rnicrocenrro y vados. sc pone elr conoclnlrntó a los srcs concejalcs del textu que se haría

llegar a los \'r'cinos resDecto a los londr)s rot¡torios.

PróxiInanrcnte se esi¿ú intcNinrendo la continuacrri delPasco d{rl Solen la ftnbla.

lnaueumción de obr¿s €n Estrción Atlántida. P.cstrcr¡ de OPP v autoridadcs n¿cionales v dep¡ft¡ entalcs'

r,iesl¡ en lsra.ión Al]ántid¡. L¿ Concclal Adri¡na Dc Sos¡ intorlna sob.e l¿ tlcsla v p¿rti.ula nentcsobrela

p¡r1i(.ipa.¡ón de colecti\r,'REN,]lJNESAT',l Sc (icstrca elambiente,l.r scgL¡.id¡d y la col)rdif¡.1ón errt|c n).los los

paftilipann]§,Lainporlanci¡palal¿consoljliác]ó|de]g.npor'elco]nploI)r¡sodclostlncionariosdclacuJdrilla

quc apr)y¡ron toda l¡ logísrr{:¡ Se pasa a \esron¡r' cn ragin)en d. .onlsrón gcncr¡l v el S' Concej¡l Luis Trujillo d¡

¡nt¡nne sobrr cvcnti) .te nrirsica clc(trónic¡ en pl¡za \r¡rel.r prr!L¡ l¿ctura de üota cnviad¡ por o|g¡nizadores

ElCo¡ccjalLuisll.ujllocxprcsaquetodo.lc!entotr'.1nscLrr.xi.o¡¡lcg.ial-oricn,nosLrscitándosc¡irgun

incrrlente, se cumplic.on lodos los ¡.ucrllo§ establccitlos ) l¡ pl¡7a quedó (.oftplet¿nlcnte l¡mpia )' ordcn¡d'r' SC

dei¿.onsrancia (te l.rs don.lcionr! r"-.ibid¿s,las que lueron dcpos¡radas c¡ el local d onde solía estal la bjbliotc.a

municip¡t Et aorcej¡l luan llía7 desr¿c¿ la p.ciencia de la D¡rección dc s¡lud con su sland de .uida(I)s y cl

vinculo que se gcncró con los organiz¡(iores. La Concejal^driana De Sosr e presa que €s inrl "rtr rr 'rro np Ll'r

'l¡.J l

Sc proctrle ¡ poner en conocimiento ¿l Conrcj{) de l¿ agcn(la de dicicnbre

(rr arl¡nrld¡ Fle.nínica l'laza \rarela l6 a:2hs
0¡ L)csliie de aparcerid\ ) llcsla crio l. listació Atl¡ntid¿. Plaza ('trrlenaria' Dcsde l'\ I 001¡s

0¡ C¡rnpeofalo de f.\ca crr ka)ak I'lala \1¡n!a Desdc t)r00hs

09 Prrirsenl¡cló¡ disco 'Co lluenci¡§" la\i.r.\lorrzo I'hz¡ \hrela :0:00hs
l(r i¡rdñ de la cer\.7a ,\resall¡l Ln cd!lc ]l enrrc Rcf. De Ch l. ] I l8:00hs

l7 alclo'Prir¡a!en cn b¡nLl¿1. PlaT^ \r¡rel¡. 19:00hs

l8 "Loq4! por Arlá¡tida". Colecri!o -\il¡rde!o7" l']laz¡ \r!reld ilc l0:00 d 18:00h\

1'l !-rest¿ de la Pfi¡lave|a. Bibliotcca Idea Vilrriño. Desde las 17 00hs

Ucrcado {le Cercani.ls clr flcsl¡ de l¿ Ch¡cr¡, S¡n lacinto Pnrticiparon .u¿tfo cmprendinr¡'"ntos'

Cicrrc dc taller€s Centro CLrlnrral en Deporlivo estuvo n]Lrv hndo y con much¡s actividadcs, por otr'¡ parlc' los

r¿ eres inlparti(ios en el cenrro dc B¡rrio Rubr'¡s olascoaga mostmron sLrs uabajo! en l.l licst¡ del donringo cn

' *ik,



tolio N'121

S.dalcrturáalLiliinoi¡fo.mc.iptc Progrcsr)r--leclosdei)oner€n.o¡oci ientopre!io¿contlnu.rconcl

Consideroción de acta 21/045. Sin objeciones, se voto t ot Ia aÍitmotivo 5-S aprobado.

*Sol¡c¡Lud tle exa¡¡¿ra¡:n1 ¿¿ LüneLde ¡nan)pula.iónde ali]"entos Nr.t lnju

'2A2 t -11 t -1 280-00732 SOLIClTUD URUCUi\Y UUIRA SPORl-S 372

TNOti CIRP

Sc nrociona sLr ingrcso, sir¡ ol)le.rones, s€ vota por la ¿li.n1¡liva, 5 5 ¡prob¡do

Asuntos inoresddos:

' Apmb.lción fignl g¿slos novicñLrre. Sin obi-"cion(s. sc !ot¡ por la.fir¡¡ativ¡ 5 5 aprobado.
RES 2021-356

. Prrtidas nlcnsL¡alcs gastos novienrbre. Sin obitciores, se vota po. l¡ ¡lirrnativ¡ 5'5 aprobado.

RES 2021-3S7
. roitr].i Pei'n1anente gastos ¡o!icmbre. Sin objc.ioncs, se vot.r po.la alirlnativ¡ 5 5 aProbado

RES 2021-358
. Cej¡ .hica gastos noyirnbrr Srn obieciones, sc vola por la atlrnratrva 5 5 ¿probad'

RES 2021-359
. Rcn(^,acr(i!\ ltndo Pernr¡ncnt"" P¡r¡ tlicicmbrt Sir) obiecioncs, se vot¿ po.la ¡llmr¡li\¡a 5-5 ¿proha'lo'

RES 2 021'1r 60

' Reno\,¿ción caja drc¡ p¿la di.ic¡rbrc sin oLrjecioncs, st !ot¿ por la elir,lnativa 5 5 'tprob¡(io'
RES 2021-361

. (¡ ienz.r de1]omp.a direcl¡ por baños cn lcmpor¿d¡ Sln oblec¡oncs. st vota por l¡ ¡li"r¡tiva 5'5

¡probado.

RES 2021-362

t 'Ventas en rspacros lúblicos dc pirotr:.nia. [1Sr Alcalde recucrda que no Ériste no'm¡tiva a nr\lel

n¡cional quc prohiba l.r ¡mporla.ión, que sería lo más lógico, pe.o no obslante, considera ncces¡rio dar

unascnaj.laraalaCiud¡dania'I]lConce]¿]wiIlialIBern]0j.]llsugicrcqueen¡lgunosyLlniCipioslisel¿
prohib¡ción dr vcnta de pirotecni¡ sonora Il Concc]al luan Di¡7 entiendc que no habiendo lc-!e§ contra

ia i¡rp{)rtaciór, no se pucd. aúrn pensar cn la prohibiri(in tot¿1. l.os aoncejales Leonr iir ALvJ 1'l J

marina Báez !n¿nifi€stan sLr acuerdo dc prohibrr Lr vcnta en los csp¡cios públicos, ¿grcg¡rrdo l'r

necesidad dc ha(:cr ur¡ tnerlc c¡mp¡ir.r €n los nredios dlr con]Lrni.ación !les¿l€ntando la (jompr¿

Scmocio¡¡prohibirlavcnraenesp¡ciu\prhlrLñs hrLr ur-riu€'r|tJr1p'rrrrn nedioslocales

di:sálent¿ndocluso{lepilotecniaysolicltar¡lGobielnoNacionalqu.avan.eh¿cjal¡plohjhici(iIr.S]n
obiecioncs, sc vot¡ por h alirmati\¡ 5 5 aprobad.)
Res.21l 363

. 'Act.r Comisión As.so.a en lo Prodrr.tivo Venta cn csp¡cios pllblicos Sc inlornr' lo trabrja'lo Dor cl

Cuefpo lnspcctivo y .or¡ l¿ Conlisi¿)n Asesora en lo Prlrtlu.tivo Se d¡ ledLrr¡ al provc'lo d€ rcsolución v

se dcst¿ra cl tral)¡ o técnico (lcl (luerpo Inspcctivo. Se vota por h afirmativ¿ 5 5 ¡pmlrado

Res.21l364

.'Nota Sm V¡ctor¡a Re ofrccicndo lrrtorhs grahriL¿s en Ccntro de Bar'io Est' Adárrlid'r No se prescnt¡n

obicciones, se vol¿ por l. ¡lirnr¡tn'¿ 5 5 aProl)¡d.l

Rcs.21l 365

.-NotaSlGernráltC¡bJn¡s0l¡lit¡ndoCsp¡.j()Centro(lfts:UlioEst'At]ántidap¡l¿dictadodC(l¡sesdc

inirlés. S. ¡rociona sesion¡r cn régi en de (.onisrón gencral p¿m rccibir ¿l Sr (;ermán Cab¡n¿ quicn

m¿niilcsl¡que,sil)lennocsdo.entedeingl¡sI]itiencCstUdiosav¡n7¡dos'yah¡tenidocxl)ericnclrencl

Ccntro rle tsarrio d¡n.lo clases ¿ niños p.'queños E! «)sto es dr' $200 po' (las€ pensando en Lrn'r hora

sem¿n¿I. Antc la consult¿ sobrc la Posrbilidad (lc becas, rcsponde qn(' ¡o h¿bria problenla Lte ¿rticular

.,,:{l*tl



lolio N" 122

un \istcm¡ par¡ cllo El Co¡cci.l Lcon¡rdo AlvarcT (:ltb.e la lronestid¿d en la to.¡ra dc preserrt.rr su

pr.i esta y ¡nim.r ¡ Cerrnin .r corrtinuar estudi.rndo. [l Sr A1.aldc(.o¡sid""ra q e el tenra dc las tre.¡s se

t:.ilita ya qu. ¿l día de hoy .ont.nnos con un¿ Tr¿baiadorc Sorial en el Cerrh o de Ba -io, también es de

orden inlornrar ¡ l.r DrÉccirin de Cultu.¿ Se entiende que por l.s c¡.acleristic¿s de la propLrcsta, ro se

tfataía dc un curso, sino de un accrcamicnto al !diorna p¡.a niilos Se vuclvc a r¡ginen ordin¡rio y sc

mociona ap.obar la p.oprcsta bajo rl térmrx) de "¿cercamicnto ¡l iLliom¡" y conrunicar a la Drrección .lc

Cultum. Sin objeciones, se vota por la aiirmativa 5 5 aprób¿do.

Res.211 366

tNota Flsrucla N'75 soli(:it¡n.lo luegos par¡ patio dc ificial y luegos ], b¡ncos f¡ra p¡tio de .lLrnrnos más

grandcs. Sc consulla sobrc l¡ pos¡biLdad de re¿liz.1r un con\1'nio con 1NR romo re hiTo en s'r noInenlo

por'i\llánlida Integr¿'i el Sr Alcald( inlorm¡ q're eso es jmposible porque el polo 1-".nológico del l¡iR no

cstá tuncionando Habi¡¡rI)se presupnest¿do los jurtjos, ésl(]s ¡sciendcn a m:1s de 1j 200.000 lo que

e\i:e.le por rrucho l¡s posibil¡d¡d.s dcl Nluni.il)1. Se mo(:ion¿ l¡ti)r.¡¡r a la cscucla N" 75 dc csia

.ircunst¡ncr¿, im/itándo a l¡ conrL¡¡d¡d educ¡li\':r ¡ prrst:ntar proyeclo al "(losteando lclcas" 2022. Se

lota por la afirmativa 5.5 ¡frolrado

'Exprc 2021 {:11-1290'00703Andr.¡\1or--ir:r Rerl¡mopo.d¡arosprovorados¡su\¡rhí(u1,, se¡rocior¿

dar tr'árnrte ¡ lo solicil¡rlo. .\LrnLendo Lr respo¡s¡Lril¡{i¡d de los hcchr)s. Se vota por l¡ ¿liünati!a 5 5

'Exptc 2021 81 1290-00t0.+ Luciana Nlal!i(,nndo ¡scucl¡ .te patÍn. 36S Solicita pr¡stamo de sillas par¡

.l 18 dc dicicnrb.e Sin oble.ioncs, sc votn por l¡ alirlnativ¡ 5 S.rprob¡(10

Res.2l/367

'Eriplc 2021 8l-l28000720CcliaAgri¡r:SolicitLrd(leesp.r.xrcndeportrYoAll:intidaSc¡r"L''1

¿prolr.rr eL uso dcl dtpr)11ivo p¿m la ocasión soliciüda Srn objecion.s, se vot¡ pr)r la ¡tirnrahv¡ 5 5

-Exple.2021 8l 1280 00722 Iiün.iona¡ricntu de h¡bilit¡o(ir p¡rr loc.rlb¡ilablc Se ü'at.r d{r regularizar

cl lolalrtur soli.il¡ ¿utorizacl¿)n par¡ luncionar comr) b¿ile. No cs de gran port€ y elpropiPt'rrio cslá

¡.ticul¿ndo con cl rntornr) el terrra dc los d«:ibeles El Con.L'l¡l D¿nicl l-a)pez c¡p'esá sus du(las rcspc'to

¡ l¿ habiltació¡ dcl k).41, y¿ quc po(1.ía seneI¡r un antecedentc v l¡ Úrtencia)r er¡ lilrcl ar ¡l "ntr{) 
d€

lo.¡les b¿ihbles. Sc nraniliest.rn opinioncs a falor y c¡ conü.r, ño obsl¡rrle sc cnliend' quc ef l¡ mcdrd¡

qLr. no hava esp¡cr.is p¿m los j(')!enes, mis problem¡s se gcni\'¡r. S€ no(riona tcnicndo en cLrcnt¿ la

esc¡la dcl loral y cl .otrrr)mmiso m.niiesl¡rlo, auloriTar h¡sLr tf( s cvelrtos puntu¡les y p'irÉ¡Fr: \'l

cvalrL¡ci(i!). S"" !oLr por l.l alirnr¿liva 5 5 aprobado

.llrpt,".202l-81 1280 00692 JardÍIr de l.1.crvc7¡ La.l.tividad.tel r0dc(iici€nrbrcvfue¿prdr¡dapor

resr)lu.ión 21l318, soli( it¡ n elonemción dr cáron para los ¡rtesanos de la cerYcza que es¡¡rin

prcscntcs en --ll¡ Se vot.1 por l¡ irlir,nrati\'¿ 5 5 aprobado

Rcs.21l:l68

'Canrblo (t.- le.h¡ Audiclrcia Púhli.¡ {14l12 a lil! 19:00hsl d-'terrninar lus¿r AlUPEN^' Iljuraes 9/] 2 ¡

l¡s 19r00hs se rcunirá {t Con.e¡o ¿ trabaj¿r los .onlcni(ios. Se lota for la ¿ii.natr!¡ 5 5 ¡Prol)ado

Rcs.21l369

'Cumplcaños .le Clul) Progrcso Sc mociona enviar un reconocimrento []rcrg¡minol pi'r sus logfus v

' '**.
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aniversario. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

. +Actividad LIFA. La actividad lue la noche anterior, habiendo concunido elAlcalde. La solicitud de apoyo

fue hecha a destiempo, y no lue posible autorizar el apoyo solicitado. El Concejal William Bermolén

sostiene que se podria aprobar el gasto de manera retroactiva, La Concejal Adriana de Sosa manifiesta

que los gastos que se han autorizado de esa manera siempre han sido en el marco de proyectos, no de

eventos. EI Concejal William Bermolén mociona autorizar el apoyo económico al evento de mane)a

retroactiva. Se vola por la afirmativa 1'5 no aprobado.

Se mociona notificar a LIFA de los procedimientos administrativos para íuluras coordinaciones. Se vola

por La afirmativa,4-5 aprobado.

. Ingresos:

. *Salicitud de exoneración de carnet de manipulacíón de olimentas para lnju. Sin objecianes, se vota por la

ortrmotiva, 5 5 aprobada.

. * 2021 81 1280 00732 SAUCITUD URUGUAY ULTRA SPORTS. Se ñaciona declardr de intetés la

particípacíón del equipa y dpoyar can $ 20.000. Se vota pat la afrrmativa 5 5 aprobada.

Res.27/370

. lnvítacíón o luan Lacaze. Se maciana delegor en el Sr Alcalde 10 representación en Juan Lacaze y avanzor

can el hermdnamíento. Se vota pot la afrrmativa 5-5 aprabada.

Res.27/377

. Notd CERP. Solicitan présta¡rtas de sillasy tarimds pora el18/12. Se mociona apayaty coordinar con Liceo

o ÜTU portarimas. Sevota por ]d ofirmativa 5 5 oprabado-

Res.21/372

, Archivo:

. 2021. A1- 1280 OOSOO i]ECUCION PARCIAL DEL LIT B EN ACUERDO CON LA DIRECCION GENERAL DE

OBRAS DEL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

. 2021- A7 1280 00502 ATLÁNTIDA IARDÍN Vnr EDICIÓN

.2021.81-1280.OO53OSOL]CITUDPAR,AREALIZARUNAACTIVIDADCULIURALENPLAZAVARELA

. 2021-81-1280-00588 FESTIVALBRoTAR

. 2021-8'].l2SO.OO599SOLICITUDDEEVENTO.FEDEWOLF +

. 2021.81.1280.00637 NOCHE DE LAS LIBRERIAS VIERNES 19 DE NOV]EMBRE A PARTIR DE LAS 19

HORAS

. 2021.81,1280.00663 TRANSPOSICION DE RUBROS MUN]CIPIO DE ATLANTIDA

. 2021-81-1280-00699 TRANSPOSICION DE RUBROS MUNICIPIO DE ATLANTIDA

. Sin objeciones, se vora el archivo, 5 5 aprobado.

Siendo las 21:36hs y no habiendo más temas a trata¡. se levanta la sesión.

Resolucionesapr.obadasporunanimidad21l356a21l3,]2,

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DiA 2 1 DE

DIC1EMBRE DE 2021, LA QUE OCUPA EL FOLIO NS 120 AL 124.

' .*u*r
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Juan Díaz
Conceial

a

Conceial

el López
Concejal
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