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ActaZl/052.
En la ciudad de Atlántid¿, ¡ los veintiún dias dcl mcs Lle diciembr€ de dos mrlvelntluno si€ndo las -19:0ilhs
se r€úne el (loncejo Nlrinicipal €n s€sión ordrn¿ra l'rcsidc rl Sr Al.alde, Gust¡vo Gon7,ile7, ocupan sus

ba¡cas la Sm. Con(ejdlAdriana dC Sosa y cL Sr Con.ejelwilliam tsermolér, ""n 
.alidad de suplcnLe d€1

Conceial lLr¡¡ I)íaz, el Concejal l,Lris I) utrllo y en calidad dc suplcnle del Concejal D¡ niel l.ópez, el Concej¡l
Leo¡ardo Álvarez. Están presenies en sal¡ los Sres y Sras Conceiales !ernando Outeda, ISern¡rdo GonTá1e7,

l\4ariell¡ C¡rv¡llo, I)aniel López, l.etr.r¡ B¡rnos ) l\'1:rri¡e Báez. Se mociona sesionar en régjmen dc .omisróü
generel para recibjr ¡ l¡ S]?. t\'lAWAll^ N40Hr\MED -v su l)ila quienes solicrtan sc revea la decrsión d-" no

otorg¡rles "pspacio 
p¡m vent¡ de .oInida ltrabe, proPo¡iendo nu€v{rs lugares, inft)rmaü qrrc err\ ir r' I I puI

correo las n!evas propLlest¡s. Se l€s propone quc sc ven a estudiar los nuevos lugarcs y s-" les .onunicará a

A cor tin uac ón, se presenta el Sr Sergro Bellorlc, qr:ien ha llevado adclante diversos .ventos y propone
ahora un nuevo ciclo de bandas cr plaza Var€la, irdeInás dc rctonrar el formeLo 'Activá" paü nrantener ciclos

multrcultumlcs rlurar)lc cl aiio. Se procede a la lectLrra dc la not¡ presented¡ -"1 Sr tsellonr' if lorma sobr"" los

anlecedenles de la activjLl¡d y findanrcnlaciorres. F.n virlud de csL¡r ingresado al orden del dir, cl iloncejo
¡gr¡dece 1a inf(n maci(in y será tratado en su ¡rom€nn). Sierldo las 19 r25hs se vLrelve a réginre]r ordinario.
lnkrrnrc prcvioi

. Capa.ita.rón de funcionarias para AGESIC -"n Centro dc B¡rrio,la Intcrdencia doló a la oli.ina rorl

equipamienkr y ronexroncs.

. Lanzarnienlo rle t-",npomd¡ fLr€ ljü Soly¡r¡r el pasado sábado y el Sr Alcald€ LI€stáca que se habló en

tér-ninos Lle "varr¡s tenlporadas". Flslaba prescnte el actual Director Narro¡¡l de l'urismo, quren vió

ron muy bucr)os olos el vinculo rnrciado coIl JLran Lacrzc.

. Obms: linalizando recupemcr¿)n dcl l¡do su! estarlen iniciando rccuperarrones rlel 1¡do !ror-te,

soLrre b.lo en Pinarcs y enlor¡o Llel ranping lJna vez firlaliTadas, carninería rLrral, empez¡¡do por

Cr1o. DclForlín.

. AlLrmbr¡dor instalació¡ de locos en calle :l telta conrpra uno cuvo valor cs de $ 20 000'

. Repcsicr{in de lrrr¡arias en .alle 11

. Iv¡lu¡ción de eventos

lardín de la (lerveza artcs¡n¡1. se destard l¡ .on.urrencia del público local,lo que hrzo ¡e 1a noch€

un espacio de en.uentro. Algunas.osas paÉ alin¡rl pero crr lérminos generales orLry positiva la

¿.tividad. Está p.rra ifglesar al ordc¡ del día la propLrest¿ de rca!iTarlo cn otr¡s fe'h.rs'

Sucna la Pla7a. I-ll Conccial Lujs 'lruiillo, pr.s-"nte durante toLla la activiLl¡d, resalta que rodo

tlanscurrx') scgirrr lo previsk), cn orden I srn rncor)v-"nientcs

Vilardevoz. LIni a.tivrdad úüic¡ y hasta por momentos conmovedora, planteó (rna visión diferc¡l€

con respe.to a la salud Inental. Tu\rc un¡ ¡lt¡ particip¡.irin a lo l¡rgo dc l¡ iornada l'a Concejal

A.lriana Llc Sosa expr€sa quc la nresa de debate lLre de mucho iInpacto ya quc !os pacicntes lueron

rntcrpelanles {le un psiquiatra y e§o puso e r agenda nruchos teüas, que l:or)sid€ra son imporlantes

r/ ahordablcs por el iloncelo. Sc coi .id€ en la pelcepción de qlre hav r)rtrcho ]rara trabaiar y que cs

posible jrnplementar algun¡s de las hcrr¡nrl-'ntas que ¡l1i se visu¡lizaror)

I restd dc ta Primavem Bib ¡oie.e ldea Viiarjño. Se felicita a La organizarión por lo or'lenado y el

buen nivel dc los espect:rrulrs.

. Implementarrón d. p!¡n d€ resrduos. se est.l ¡vanzando cn 3cu€rdos 
'on 

los romerLi05 prrr

Inejor¡r la gcstjón de resrdu(]s.

' '*¡*,
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Visrta a luan l.acazc Contacto ron Roque Baud€an IDrector de 'l'uns]noJ y IUarlin de Frcitas

IDircctor D€parlam-"ntal de TrLrismo]. In cstos días, ¡os dcbcrían cstar enviando LIr documento

para avanzar en €l herm¡n¡mjenlo, éste se lu nd¡nrenlará en lazos .Lrllurales, lurismo (:trea quc a

JLran Lacazc lc ir)teresa (lesarrollarl y algun¡s e)ipenencias innov¿doras que este Nlunicipjo lie¡e en

matcna de industriá El docürnento !rofic ¡r_á e!rLre olras cos¡s,la creación de una mesa dc trab¡jo

ju¡io ¡ l¡ AsocieLrón Turistica.

Se re¡li7ó una inspccción por parte del CIC y ¡bogada del Nl un icip io, en la que se recabo

lnl¡r¡raci¿rn quc am€riló ser anerad:r a expt€. presentado €n frsralía por irregul¡rjdades en

posesorios. S€ presume qLr-p, ad"pn)ás de la Lrsur?ación, se est¡ria lf€nl€ ¡ un dclito dc .sl¡lá.

Se envirl por'.orr""so intelvefciór dc Ld I lUarcelo T¿rrborini.

Concurso de nrurgas canarias sc cstaria rcalizaddo cn Allántida y el l.¡s Pi€dms, ¡Llem:ls, sL, está

negociando con D^E(lPtl pam poder tlxer.onjunLos como en años anterior.s.

2 de enero reunión con cuerpo diplornáti.o .hino en Parroqura Crislo 0br"éro

Talleres de scguridad vial cr Prclcclure sob[e rn¡nejo.le triciclos y cualricjclos a mrrineros, los que

estarí¡n trarnitando librela prolesiof¡l i:r¡]1r tr¡¡sit¡r €n estos vchículos.

Se re.ibió un corrco soliciL¡ndo infornr€r sobr-. venla de prrolernia. Se le inforln(i de la resolul]i(')rl

tomada y que est¡ esti dislonibl€ en la página web. Qued¿Inos abieftos a la pos bilid¡d de una

fcu nión.

2 021 81 128 0 00772 E1 Planeta Digital. S. mociona su ingreso al orden d€1 día. i\prob¡do.

lnforlne sobre fLrncrones de Rcgrslro Civil. Il Sr: Alcalde inlorma sobr-" l¡s compleji(l¡d""s deltem¡ y

las implic.rncj¡s qLre tiene para el I'luni.iproypara¿l.Sedestacanlafaltadcre.ursoscruno LirL,\)

humanos. Por algunos rncscs, se podr'á m.lntener el local aclLral de Registro Civil, pelo eslo se debe

r€solver adaplendo los espacl{)s del Nluniripio. La percepción gencrrl del Concejo es qüe se trata de

una nrcdidii dispamt¡da, ur)e "deoren.i¡" y un "atropcllo" que ¡ todas luces genera más problem¿s

que soluclones. f.l Sr. 

^l{:alLle 
exflica como rl ha consjd-"mLio el plaI] p.:]? poder llevar ¡delanle

estas nu€\,as lunciones laSra.GrisclGonzál-"z,abogadayescrib¡nadelMu¡icipio,§eríala¡.tuaria

y 1a luncronarra Rosürary Rodriglr."T su suh|ogante. Dl Alcalde €s invcstido.omo 0flcral de R€grstro

Civil, pero ade rás, se ifvestiría a un funciora|io, de esla lorma, elAlcalde no queLla sujelo a la tarea

admrnistr¡tiva. Estando lodos los presentes d€ acuerdo.or) lo expueslo, el Si Al.al.le rniornre que

esta tarea romrenz¡ a inrplcmcnLarse en -"1 mes de enero, cn prin.ipx) los días rnarles y irLL \ es

Siendo las 20:27hs se retira el Conccjal Daniel l,ópez.

Consíderoción rle o(ta 21/O49. Sin obieciones se vote por la dlirmativa 5'5 aprobodo

Notur sobre Ionlín de la Cerveza Artesanalsolicítando nuevasfechls

Licencio del Alcalde

2021 81 1280 00783 Artistas callcicros

2021 81 1280-00790 Allantiza

Se vote por l,r aljrmativa, 5 5 aprobado.
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Atrtnlprnus!a4!§.

Aprob¡r Prov€edor por- soliciluLl pam CoInpr¡ Drrecta de B¿ños en Tcmpomd¡' SÚr ob¡cciones' se

vota por la sfrrnlaliva 5 5 aprobada'

Res 2021-380

R.ctilicar resolución 2021 :100 por colal)orrLión con equipo Lle 0e\rcorr Sin oLrjer¡oncs sr vola por

la afirlnalrva, 5 5 ¿Prob¡da

Res 2021-3a1

Afrob.lcrón list¡.lo ruidaco.hes El Con'el¡L Lconardo Áh'arr''Z manihesla su§ r'rcaudos' de su punlo

r1.' vrsla la evaluac ón.ie años enterl()r-es es negaliva só1o daría pcrrlliso a los qrL€ pasa¡ t{xlo el

año. ElSi r\lralde inlornl¡ del proccso dl: r:ap¡citaci(in' se mn€slran los rrrlevos ch:1leco§ los (lLre

lacilrtar.in la idenl tl.ación, permitiendo a l¡ Policia ecluer más €i¡c¡vame¡t€' Ya sc h¡hl(') con cl

Comisario, qure¡ s€ .omproInelLÓ a ¡'llrrr €n caso de scr necesario si se aprLrebe el lislado

maiiana nrismo se cnvia a colrocir¡jento Lle Comisarí¡' PrefecLum y CIC' Se po¡e a considcr'1ción

aprober el lisl¡Llo present¡do Se vol¡ por 1:r ¡lirmativa' 5 5 ¡probada'

Res 2021-382

AutoriTar gastos par¡ olicina de l{cgrstro Crvil (se er)vi¡rán presupuestos por 
'orreol' 

Si¡

obierrones, s"" vota por la allrmativa, 5 5 ¡probada'

Res 2021-383

LlccnCiadelAl.ald".,Scpl0cedc¡lalectLlladelalesolllllón,se\,oiaporlaellnnali!,a55aplobad.l,

Res 2021'384

202I 81-1280 007501,a r¡¡drc Lle las Sel]o¡(l tlanLl se nrociona ¡Probar la propuest'r

condicioDando el uso dcl espacro ya qLre l3 Ilaze N'lontevideo cstará ocupada en las f¡ches

profucsta\. Se vota poI la ahl mativa 5_5 aproba':lo'

Res 2021-385

. 2021-Bl 12110-00767 lrenrrto Llc la cosla Se cYahia de rnaner:r posrtiva' [rltaría 
'len 

rm]nar el

IecoIIiLlo. Se nrociona aprobar y Llcjar p[evrsta ]a r.solución para cu¿ndo se defin¡ el re'orrido Se

vota Ior la elirm¡liv¡ 5 5 aproLrado'

Rcs 2021-386

. 2021 81 12t10 0076{l Suena l¡ t'137a' HstanLlo presenle elsr Surgio Bcllone v ¿sLrmicndo que 1a

f¡chr de encto es muy pronkr, s€ determina tr¡tar l¡s f¡chas dc lebr€ro y abril Los pue§los de

conri.la y a11.§rnias no sería posiblc haLrilitarlos' porquc €n plena tcmpomda' la priorrd'1d es de los

pueslos y¡ aprohados El escelraIro gr-arlde sí' sujeto ¡ esqu(]rna de horas exuas para ¿rm¡do v

dcsarn¡do, au¡que se pl¡ntca que no habrír problema ron hacer lr ectrvid¡d er¡-e §€nan3' Se

mocio¡e declar:rr (le ¡nt€rtls la propuesLa y ¡fticular las ferhas de lebrcro y abril Se vota Dor ll

atirnlaliv¡ 5 5 sProbad0

Res 2021-387
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. 2027-87-12A0-007 61 Mejoms en convive¡cia. La Sra. Estuvo presente en la Audiencia Pública,

planteando los mismos Lemas, se toma nota y se acusa recibo de lo planleado, se contaclará para

invitarla a paúicipar de los ámbitos correspondientes.

. 2421-81-128A-007 35 Propuesta de artesanos callejeros. Se destaca que es la primera vez que los

"manleros" se ponen en conlacto y se identifican como colectivo. Esto permitirá ordenar el paseo y

controlarlos cupos, Semociona permitirla inslalación generandohasla 8 cupos en avenidaArtigas

y permitir la instalación de un artesano por bajada a la playa, en coordinación con el CIC,

reservando siempre dos lugares para visitantes y cuidando el cumplimiento de las

reglamentaciones vigentes. Se vota por 1a alirmaliva 5-5 aprobado.

Res 2021-388

. 2021-81-1010-03581 Renovación permiso venta de leña. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-

5 "p-obado.
Res 2021-389

' 2021'81-1010-03211 Food truck Mariana Assanelli.se mociona autorizar su intalación en calie I y

la mmbla y en entorno del Country los fines de semana. se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

Res 2021-390

. 2021-81-1280-00325 Cafeteria móvil. Por resolucjón 21/166 se considera viable la propuesta,

actualmente, se instala en plaza Varela sobre calle 1B justo delante de un emprendimiento de rubro

similar en los locales del Portolino. Atendiendo el reclamo realizado por la Sra. Del Lomercio

instalado, pero entendiendo que la cafeterÍa móvil es una muy buena propuesta se mociona

autorjzar su instalación por tres horas y media [de 8i3 0 a 12] en calle 18 y 1 [plaza Varela). Se vota

por la afirmativa 5-5 airobado.

Res 2021-391

. 2021-81-12a0-0A7 73 Evenlo en pLaya Mansa. Sin objeciones, se vola por la afirmativá 5_5

aprobado.

Res 202L-392

. Asuntos ingresados: +

. Nota sobre lardin de la Cerveza Artesanal solicitando nuevas iechas. Se mociona aprobar las fechas,

solicitando alquiler de baños, mejor geslión de residuos y desarme de escenario. Se vota por la

afirmativa 5-5 aprobado.

Res 2021'393

. 2027-a1-1280-0A7 B3 Artistas callejeros. se mociona aprobar como cada año el uso de plaza varela,

siempre sujeto a coordinaciones en caso de que se realicen otros eventos en el lugar Se vola por la

a- -ratrva 5-5 ap-obado.

Res 2027-394

. 2021-87--1280-007 90 Atlaniiza. Sin objeciones, se vota por la alirmativa.

Res 2021-395
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Sicndo las 21:39hs y no habiendo nlás temas a tratar, se levanta la sesión.

Resolucioncs aprobadas por unaninridad 1111lt0 ¡ 2l/195.

LA PRESENTFJ AC]A SE LLD OTORGA Y F]RMA EN I,A CIUDAD I]E ATLANTIDA EL D]A 04 DE
ENERO DFi 2022, LA QUD 0CtiPA EL FOLI0 Na 127 

^1. 
1 31 .

Gustavo G lcz

Alcalde Municipi de Atlántida

Concejal

Concej¿l

,j

na deAd

l]

.:\-;.u/'.r-,,,,i.tl,yí
Conccja I

"' '*W,




