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En la ciudad de Atlántida, a los seis días dei mes de diciembre de dos mil veintidós, siendo las
19:20h da comienzo la sesión ordina¡ia del Concejo Municipal, Preside, el sr. Alcalde, Gustavo
Gonz{lez, ocupan sus bancas la Sra. Concejal Adriana de Sosa, el Sr. Concejal }uan Díaz y el Sr
Concejal Leonardo Álva¡ez en calidad de suplente del Sn Concejal Daniel López. Están
presentes en sala las Sras. Concejales Leticia Barrios, Marina Báez y Mariela Carvallo.
Se mociona sesionar en régimen de Comisión General para recibir al Sn Jonathan Lamancha y
al Sr. |uan Maciel cuyos asuntos han sido ingresados al orden del día correspondiente.
El Sr Lamancha explica al Concejo que el colectivo forma parte de la Liga de Futbol de

Atlántida y lo integran además de deportistas amateurs, personas vinculadas a diferentes
expresiones artísticas por lo que el evento consta de una primera instancia de proyección de la
final del mundial y la segunda, en la tardecita noche, con espectáculos artfsticos y espacio de

comidas. El Sr Alcalde informa que surge como primera dificultad la superposición de
actividades, por lo que cuando se trate el tema en el orden del día se mocionará poner el tema

a consideración de la Comisión Asesora en lo Social. Se retira el Sr. Jonaüan Lamancha y toma
la palabra el Sn |uan Maciel, Presidente de AJUPENA, informa que la institución está

celeb¡ando su 14" aniversario y que la actividad propuesta para el 17 de diciembre se

enmarca en los fondos concursables aprobados por el MEC, además de contar con el apoyo de

la Dirección de Cultura. Expuestas estas consideraciones, se retira el Sr. Juan Maciel, quedando

el tema pam ser tratado en el orden del dfa como estaba dispuesto,

Informe Previo:
. Se pone en conocimiento al Concejo de la nota de agradecimiento por apoyos enüada

por UTU.
. El S¡. Alcalde informa que se recibió una solicitud de permiso de venta del Sr' Denys

Garayalde, la misma no fue ingresada por tratarse de una solicitud fuera de plazos, no

obstante el Sr Alcalde pone a consideración enviar la solicitud a Ferias para que sea

incluida en la lista de prelación, propuesta que los Sres, Concejales avalan sin

obieciones.
. Recibimos la visita de niños y niñas de Colegio Nuestra Sra. Del Rosario quienes nos

dejaron notas escritas en el marco de las tareas propuestas por sus maestras, se

estarán enviando por correo electrónico.

' Se presentó nuevamente y a sugerencia del MEC el proyecto "Cosechando Histodas"

. Expedientes de licitación de paradores 2022-81-1110-00039 y 2022-81-7170-00040'
se 

-mociona 
ingresar el tema ál orden del día se vota por la afirmativa, 4-4 aprobado

. Caminata por la inclusión de alumnos de Piriguazú viernes a las 1O:00h en el marco del

DÍa Internicional de la Discapacidad Circunvilación,terreira hasta plaza de Los

Fundadores yAvda. Aftigas hasta rambla. Se está Sestionando el apoyo de Tránsito'

. Reunión con Directores por diferentes temas: Horacio Yanes. Lanzamiento de

temporada y situacion di paradores. Leonardo Herou, por Centro Comercial a Cielo

Abierto, convocatoria a comercios el 14/12 a las 10:00h en Municipio. Sobre este tema
- particularmente y en virtud de que se ha generado un atraso en la compra de los

vehÍculos eléctricos, el Director de Gestión Ambiental, propone como solución
provisoria el uso de un camión eléctrico

. Junta de Alcaldes con Intendente con planteos comunes a todos los Municipios:

Registro Civil, se plantean incumplimientos en cuanto al pa'go de tasas, además, se

percibe una "mercantilización" de la tarea asignada a los Alcaldes, generando

dificultades. Se formaliza un petitorio de reunion se manifiesta la preocupación ante el

crecimiento del número de petsonas en situación de calle, particularmente en nuestro

Municipio se puede estimar que hacia la temporada podemos estar teniendo sesenta

person;s en esta situación. Eje de ruta 5, obras de ferrocarril e implicancias El Sx

Intendente legitimó el rol de Alcaldes y Concejos.
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. El la.dín Cerveccro que sc rcalizará el próximo 10 de djciembre, está recibiendo
acompañamiento de las Direcciones de Cultura y Desarrollo Económjco, el Municipio
estará apoyando con la jnstalación de estructuras y logística.

. Se ¡ecuerda a los Srcs. Concejales que el viernes 9 de diciembre se estarán inaugurando
las ob¡as en escuela N'75 " Costeando Ideas"

" 14iércoles 7/12 cspcctáculo de danzas gallegas en Plaza Varela. A partir de las 16r00h.
Apoyo de Daniel Bogado con traslado de delegación.

. Obras: limpieza de cunetas y perfilados de calles de balasto. Perfilado de calles en

Bar¡io Españolprevio a inicio de obras. Camino a Parque del Plata se espera que esté

terminado antes de la licencia de la construcción. Se informa además, que un ve(ino,
agradecido por las obras en las pluviales, ofrece su apoyo para mejorar el espacio
púbiico dcbajo del puente [trébolJ

. RepJrlarón oe pllncha vrbraturio.

. Reunión por seguridad en Municipo con presencia de Preféctura, Policía, ClC,

Direcciones de Tránsito y'ludsmo. Se avanzó en ia implementación de forma de

trabajo articulada teniendo en cuenta las nuevas complejidades dcl balneario ante la

afluenaia de turistas que se espera sea muy importante y las sjtuaciones con personas

en calle, muchas de cllas liberadas sin apoyo de DINALI. PoI su parte, CCIFA solicito
presencia dcl PADO a 1o que se le responde que habrá presencia de cadctes y se

habilitarán horas cxtras a la policía. Por su parte, fiscalía, ante planteos de CCIFA sobre

cuidacoches informa que no habiendo delito no se puedc hacer nada, en tanfo, para

algunas situaciones vincuiadas a consumo problemático y patologías psiquiátricas se

está manejando la posibilidad de proceder a la internación compulsiva'
. r-anzamiento de "Verano Azul" el 21/12. Se solicitó que el lanzamiento contemplara el

despliegue de todas las fuerzas .lel orden de manera pública y visible, realizando el

máximo esiuerzo para trabajar en coniunto todas Ias partes involucradas'
. El iueves, mantendremos una reunión con Dirección de Cultura por a'tividades de

vera no
. Esraran ".lJs ¿ lr brevcoJo lrs luce\ en el Sol. .J\ lL'laJ\ y e Aguilr

" Se prevé para esta semana el retiro de semáforos junto con la repintada de cebras

. F-armashop se estableció el compromiso de meiora y mantenimiento de la expo platea'

así como la compra de diez farolas continuando con la lluminación del microcentro' por

otra parte, se puso a consideracion de Acondicionamiento Urbano la propuesta de

patrocinio de cartelerÍa de nomenclatot
Consideración de acta 22/032. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 4-4 aprobada

Consideración de acta de Audiencia Pública Sjn objeciones, se vota por la afirmativa 4 4

aprobada.
Co n s i der ació n de ín g re s o :

. Nota de Asociación Turística respecto a cartelerÍa en la rambla'

. Propuesfa comercial para participación en anuario

. 2022'A1,a.2A0 00716 Información y propuesta sobre eventos en el Country/Piedra
Lisa

" Mónica Cuello solicita cambio de Iugar por temporada [plaza España]

. Nola colectivo de artistas callejcros por uso de plaza Va¡ela [CAIA]

. Horas de publicidad rodante para actividades de diciembre

. Pirotecnia

' Soli.itud de apoyo para concurrir a marcha animalista en Montevideo
. Memorial
. Consiclerar un gasto de hasta 21.000 para materiales de construcción en barraca "El

Cine"
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Se mociona cl ingreso de estos temas al orden del día, junto con ios expedientes de hcita.ión
.1e paradores. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado.
Ingresos:
Aprobación De Figm NOVIEMBRL Sin objeciones. se vota por lir afirmativa 4_4 aproh,do'
Res 2022-369
Aprobación Pártidas Mcnsuales NOVIEMBRE. Sin obieciones, se vota por 1a afirmativa 4_4 aprobado'

Res 2022-37 0
Aprobación Fondo Perm¡nente NOVIEMBRE. Sin objeciones- se vota por la afirmativa 4 4 aprobado

Res2022-371
Aprobación Caia Chica NoVIEMBRE. Sin objecioncs, se vota por la afirmativa 4_4 aprobado

Res 2022- 372
Renovación Fondo Permanentc DICIEMBRE. Sin obieciones, se vota por la aflrmativa 4'4 aprcbado'

Res2022-373
Reüovación Caia Chica DICIEMBRE. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 4 4 aprobado

Res 2022-37 4
'lransposición de Rubros. Sin objcciones, se vota por la afirmativa 4_4 aprobado'

Res 2022-37 S

PROYECTo INVERSIÓN LITERAL B. Sin objeciones, sc vota por la afirlnativa 4-4 aprobado'

RES 2022-37 6
PROYECTO FUNCIONAMIEN'l O LITERAL C. Sin objeciones, se vora por la afirmaliva 4'4 aprobado'

kEs2022-377
Auiorizar un gasto de hasta $10.000 para compra de insumos bordeadoras y motosierras' Sin

objeciones, se vota por 1a afirmativa 4-4 aprotrado.
RES 2022-378
IMPIJTACIÓN EN RoJO. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 4-4 aprobado-

RES2022-379
Irago a los arttstas Nunla N'loraes y "El Alemán" para FlIS IA CRIO]'LA IPARTIt]AS MENSIIAt'Es)' Sin

cbieclones, se vota por la alirmativa 4_4 aprobado

RES 2022-380
Pago al artista Enzo Castro para FIESTA CRiOLLA IPARTIDAS MENSLIALES) Sin objeciones' se vota por

la afirmativa,l-4 aprobado.
Iies.2022-381
Plan de ordenamiento dc culDACocHES, GASTOS CARNET Y CHALECOS Se jnfbrnla que prcvio al

otorgamiento de permisos se csrará rcalizando el 8/12 eltaller Lle capacitación junto con la Dirección

dc ll_esarrollo Humano, llirección de Turismo y la Dirección cle Tránsito El Concejal Leonarclo Alvarez

expresa más allá de que acatará el sentir de la nlayoría, su volr'lntad sería no otorgar nuevos permrsosr

sino sóio remitirsc alas renovaciones. El Sr. Alcaláe le maniliesta que est¡ situación es la que se está

á"r¿n p"i ri" ¿" f". ¡echos La Concejal Mariela Carvallo expresa que de no contar con talleres de

."n.i¡i]ir^.iOn 
"u 

c¿nero y Violencia, ella pltede asumir esa responsabilidad Se mociona aprobar el

plan propuesto. Se vota por 1a afirmativa,4_4 aprobada'

RES 2022-342
Considerar un gasto de hasta 21.000 para materlales de construcción en barraca "El (line'l Sin

objccjones, sc vota por la afirmativa 4 4 aprobada.

Res.2022-383
Acta de comisión Asesora en io Productivo. Proyecto de resolución. Sin objeciones, se vota pol

la afirmativa, 4-4 aprobada
Res.22/384
Solicitud de uso de Centro de liarrro Atlántida. Sin objeciones, se solicita máxima coordinación

cle insumos por parte de referentes del espacio' Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado'

2022,81-12áO-ó0707 Habilitación de funcionamiento tipo B. Se trara cn conjLrnto con el

expediente 2022-81-1280-00716 ingresado alorclen dej dia' Se toma cono'imiento de lo

concerniente a la habilitación de fun;ionamiento, solicitando al CiC especial cuidado en loS

controles correspondienles. Respecto a la propucsta dc donación, se mociona aceptar'

recorne¡dando timbión elcumplimicnto de normativas y comIrornisos establecidos para Ia

mejor convivencia con el entorno. Sill objcciones, se vota por la afirmativa' 4_4 aprobado'

Res.22l3Bs
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2022 B1 1280-00689 Propuesta de cvento musical "Music Time". Se mociona enviar a estudio
de la Comisión 

^sesora 
en lo Sociai. Se vota por la afirmafiva 4-4 aprobado.

'2022-A7-7280-0067 4 "Coros en gíra" 17 de dicicmbre en plaza Varela Sin obieciones, se vota
por la afirmativa 4-4 aprobado.
Res.22l386
2022-Al7O1O-03282 Fl.io Nuñez. Permjso de venla productos de grania Pinares Inorte, frente

a ANC¡,P). Sin objeciones se vota por la afirmativa 4-4 apl'obado.
Res.22 /3A7
2022-AL-1280-A0663 Luciano Gaite . Propuesta de show internacional 20/21 de ene¡o' Sin

objeciones, se vota por la afi¡mativa 4-4 aprobado.
Res.22l388
'20'2'¿-8L-72A0-00697 Alumnos/as dc curso de cerámica Centro de Barrio Rubens Olascoaga-

Solicitan permiso para continuar actividaclcs durante elverano. Sin objeciones, se vota por la

afirmativa 4-4 aprobado.
t{es.22 /3A9
2022-A1 72BO'0A695 Jonalhan Lamancha Solicitud de plaza Varela y apoyo con equipamiento

para actividad el 1B de diciembre. Sc nociona envLar a estudio de la Comislón Asesora en Io

Social por superposición de actividades. Se vota por la atlrmativa 4-4 aprobado

2022-81'72A0-OO704 Laura Sordi grupo "Noninas" solicitan espacio para desarrollar

espectáculo. Se evalúa corno un espectáculo adecuado para e1 espacio "Dínamo" por lo que se

mociona enviar a su consideración. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado

20'22-81-1280-OO701 Luciana Maldonado. Solicitud cle préstamo de sillas para evento de

escuela de patín el 17/12. Se mociona aprobar el préstamo condicionado ¿r su devolución una

vez terminada la actividad. Se vota por la afirmativa 4-4 aprobado'

Res.22/39O

Asuntos ingresados:
. Nota de Asociación 'lurística respccto a cartelería en la rambla Se mociona aprobar la

propuesta y Ia solicitud <1e limpiáza clel monolito "DATI I LAI Se vota por Ia afirmativa

4-4 aprobado.
Res. 22- 391

. Propuesta comercial para participación en anuario' Se mociona responder que el rLlbro

comunicaciones ya está cllbierto por lo que se desestima la propuesta Sc vota por la

afirmativa 4 4 aProbado.
. 2022-87-1280-O0716lnformación y propuesta sobre eventos en el Country/Piedra

Lisa. Fuc tratado junto a erpediente 20 22-81-1280-00707.
.MónicaCueilosolicitacambiodelugalportempolada(plazaEspaña)'Sjnobjcciones,

se vota por la alirmativa, 4-4 aprobado
Res.22'392

. Nota colectivo de artistas calleieros por Lrso de plaza Varela ICAIAJ Se mociona

aprobar uso y cronograma proLlesto, en cuanto a solicitud de espacio para guardar sus

herran,ientas de trabajo, no se cuenta con espacio adecuado a ese fin- Se vota por la

aflrmativa 4-4 aProbado.
Res.22-393

" Horas rle publicidad roclante para actividades de dicjembre' Se mociona aprobar doce

horas de publicidad rodante se vota por la aiirmativa 4-4 aprobado'

Res.22-394
. Pirotecnia. Se mociona ratiilcar la resolución 21/363 comunicando además a los

Municipios vecinos
. Solicjtual de apoyo para concurrir a marcha animalista en Montevideo Se mociona no

aprobar por fálta de rubros. Se vota por la alirmativa 4-4 aprobado'
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. lnstalación de estructuüs para fotogalcría en Memorjal. Se mociona enviar a

Acondicionamiento UIbano para coordinaciones. Se vot¿ por la afi¡:mativa 4 4
aprobado.
Res.22-395

. Licitación de paradores: Parador "Índigo'l de acuerdo a lo expresado en la propuesta se

entiende que existe una vinculación cntre el oferente y el actual consignatario, por lo
que se mociona tomar conocimien[o del proccso de ]icitación sugiriendo a Turismo la

consulta jurídica en cuanto ¡esponsabilidades, como también proponer ún convenio de

pago que permita que cl espacio sea trabajado du.ante ia temporada.
Parador en playa Mansa "Terrazas" es de interés que el espacio no quede vacío durante
la tempo¡ada, por lo que, tomado conocjnlienlo, se mociona coordinar a través del

Vértice Productivo para generar en ese espacio un paseo con pcqueños
emprendimientos por la temporada. Se vota por la ailrmativa 4-4 aprobado.

No habiendo más temas pala tratar, y siendo las 21:40h se levanta la sesión.

Resoluciones aprobadas por unanimidad 221369 a 22/395

LA PRIISIINTI] ACTA SE l.EE O'I'ORCAY FIRMA EN LA CIUDAII DE ATLAN-TIDA EL DL\ 20 DE

DICIE[,1BRE I]E 2022, LA QUE oCUP,{ DEL FOLIo N! 104 al N" r0B.
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