
Acá2a/0O9 FOLIO N"028
En la ciudad de Atlántida, a los dieciseis días del mes de marzo de dos mil veintiuno, siendo las 19r00h
se.cúi1c el Ccicejo Municipal en sesión ordinaria. Preside del Sr Alcalde, Custavc Co]1zález, ocl!p1n
sus bancas los Sres. Concejales Daniel López, William Bermolén y luan Díaz. Está presente en sala la
Sra. Concejal Marina Báez. Participan por vía virtual los Sres. Concejales Fernando 0uteda, Eduardo
Viera,Leticia Barrios, Adriana de Sosa, Teresa Regulez, Mariela Carvallo y Luis Trujillo.

]NFORME PREVIO

El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes puntos y reuniones mantenidas:

*Horarios de Cancha Plaza España' Se les enviará por correo la planjlla con los horarios
correspondientes teniendo prioridad la Escuela.
*Reunión Miem.Se presentan varios Proyectos entre ellos bicicletas inteiigentes y por lo tanto Ia
instalación de bicisendas.
*Comisión de la Memoria El Sr Alcalde realizó reunión vía zoom y se desarrollaron avances para la
Instalación del memorial.
*Erradicación de basurales, se trabajó toda la zona de Pinares Norte.
*Planjficación de Plan Local de Salud el misrno debe ser tratado por el CE.Co. ED local.
*Reunión con Adeom.
*Reunión con Directora de Recursos Financieros, destaca la buena disposición de la Directora y la
buena comunicación con la misma donde se aprovecho a informarle y presentarle la designación de
Graciela Rodriguez como la nueva Gerente de Recursos Financieros en el Municipio corl motivo de
jubilación de la Sra. Griselda Berdino, y al resto de los funcionarios que trabajan en dicha repartición.
*Aporte de Desarrollo Rural a Sembrando Soberanía.
*Convocatoria de comisiones en el marco del Plan Quinquenal teniendo en cuenta insumos ya
estudiados , expedientes con diversas solicitudes y analisis paesupuestal.
*Oficio de Contralor por control de ocupación en Espacios Públicos. Tema que se desarrolló con mas
profuncidad en comunicación con el Sr. Director Luis Garrido.
*Designación de referente de la comisión de seguimiento del Compromiso de Gestión en

representación del Municipio, por la IMC es Ruben Moreno Director General
de Gobiernos Locales y Participación . Se vola por ingresar al óaden del día la designación , se vota por
la afirmativa 5-5, aprobado.
*Fraccionamiento de Barrio Español-
*Articulación 0SE-
*Nrevas nediCns Sanitarias por IMC, El Cobie!-no de Canelones delará sin efecto desde este lunes 15 la
extensión del horario hasta las 2 AM que regia desde el mes de enero para el seclor gastronó,nico, con
el objetivo de reducir la movilidad nocturna y evitar aglomeraciones que eleven el número de

co¡tagios por C0VID-19. De este modo, bares, restaurantes y afines deberán volver a cerrar sus
puertas a las 00 de la noche, cabe señalar que de 00 a 07 am los comercios podrán seguir lrabajando,
pero sólo con entrega a domicilio. En todos los casos manteniendo los pr'otocolos preventivos vigentes
y previa autorización del subgrupo Control del CECOED.

Asimismo, elGobierno de Canelones entiende que el Plan Nacional de Vacunación constituye L¡n avance
significativo y que se vuelve necesario profundizar las medidas de protección, sanitarias y de control
para asegurar la ÍnInunidad social. En ese sentido, pone a disposición del Plan Nacional vacunadores
móviles para esta etapa de vacunación, así como para el Plan General que continuará en las próximas
semanas,
Se solicita a los municipios y a los actores locales evitar las reuniones presenciales y aprovechar al
máximo las posibilidades de mantener actividades de manera virtual.
*Pase en comisión de 9 funcionarios.
*0ficio 135/021 de la lunta Departamental por los 70 años del Country

Se pone a consrderación el Acta 2027 /O07
No habiendo objeciones se aprueba la misma 5-5
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S.qtpli9\Li llglesgfAlpÜlglr, d el d í d :

Nota de la Dscuel¡ 75 entregada por el Sl: Co¡cclal Wtllialr B.rm¡l.n
Correo de la Macstra Alicia Ema Cabrem Coordinadora cost¡ y.enrro f)F.JA

l.\p.2ti19-81-12U0-00620 Solicitud de Cárnar¡ de l\r¡sm¡r (le Ci¡n--lon-.s.
,rn. l6l ;lB0 00112 l-,^I,.r^1.,\én'l' ,.',..
Res Proyectos POA 2021.
Ilesignación de relcrcnte de la cornisi(i .1: segl,ir¡iento del Conrpiomiso de Gestión en representación
del l\4 u ni cip i o.

Se vota por Ia aflrmativa 5 - 5 Aprobado

íÉ!!!!s t!!!i e2!!iP;;

Se toma conocimiento de los oficios 178/2r121 y 260/2021 delallC
Oficio de la jLrnta llP1AL - Sll UACI0N DII ITDRSLIN,CS S0RD,qS

Oficio de la junta l)P l'AL- DESCINTRALIZACION'

Se pone a coDsiderariarn l¡s Act¡s de las C.rris ones I'erritor:al y Soci¡l
No se presentan objeciones se vot¡ por l¡ afirni¡tiv¡ 5 5 Aproba{lirs

Aprol)ar gasto de hasta $17.500 para seglrndo vent¡n¡l de s:rla de :rctos
No se presentan objcciones, se vot¡ por l:r :)flrrn¡liv¡ 5 5 

^l)r.b::ra 
Res.2021-103

Proycctus PoA 20 21

Se informa quc flnalnente oPP opto por hacer un formul¡rio eL.ctrLinico rn cl (]ual se cargarán los
proyectos ya aprobados con antcrioridei y será ncccsaria recabar a firma d. los Sres Concejales
nucvamente. Es necesario también dictar Llrla llesolución aprob¡¡rlo el F'OA

S. vot¡ por la aflrmativa 5 - 5 Aprobado Res 2021-104

Slendo las 20 hs se mociona un cuarto ir rcil cdio para rcaibi|JÍa virtlral ¡i Sr Director Gcneral de
Contralor Lu is Garrido
El Sr Director realiza un rcsumcn dc lo actnrdo por esa [iirccaiin dur¡nte la tenrporade cn la cual
hLlbo prcsencia d-"1CIC practicamenle las 24 hs.on dos o tres eq:ri!os diur os y L'quipos rclorzados en
horas noatrlru:rs l)abien¡rlo realiTado v¡ri¡s rrler\,enciones en {.oi:rLlilración co Prcl¡ctuIa, Policía y
Triinsito, inclusivc la clausura de conrer,ri.rs y haber elevrdo e la Justicia .rlgrln c¡so puntual qLre

finalizó con un plocesamiento. Ese rnismo conrercio lua rnspaccionado nLrev¡mente estando en
iniiaación y h¡y una nueva denuncia que aatLraliiente se encirentr.r en f-iscalía.
Sa tcalizó cl cese prevenhvo del Counlrv ar dos oportu¡id¡les er l¡ lernporal: esti\,irl,,Jn¡ en enero y
otra el lin de scnlana prórimo pasado.
F.l Sr Alcalde realiza un reconocimiento a lo ¡cluado por l:i DLv ale Jurídica dc {loDtl-alor recorLlando
qre en el periodo antcrior se logró desl)Lrés (le rnucho tienipo ccrc[ctar cl desalojo de los ocupantes
d,"1 Deportivo lo quc permitío reclrperar e:rp espacio p¡r¡ d-as¿rrollar.lctividadcs culturales, educativas
y depoltivas.
Se aonsulta al Sr Dircctol sobre l¡s potest:ldes Lle la Dirección en lo qua Ieficre a ¡ eglomeraciorres.
Il )lraa::i;ii.. a qra ax asc aasc ticna qua intarvcnir o l.r Pallai.r si e:: !!r.:rsL'-r,Llrir:)!ra. Pr-pfa.i,¡rtr

si cs en la Rxnbla o la Playa. El CIC si realiz¿ inspecciones en loc¡les para veriilcrr quc sc cumpla uon

el aloro y otras medidas sanitarias.
El Sf Alcalde le solicta al Sr Directol- quÉ irfurme sobre El proto,roLo eslableci.io cn ocupaciones, el
misnlo pasa a detallar qLre se han reahz.rdo inspecclones ¡eieas cr)n dronas l,cn Atlánhda no hay
ocupaciones de Espil(:ios PLiblicos, si bas,:ral:s. La intendencra s!lo tiÉne l)otestaal pal-a realizar urra
Llesocupación cn cspacios públicos, en terre¡os privados e, prot(r(¡lo ¡ scguir L.l, verilicar si existe un
contribuyente asociado al terreno en esa problernátic¡ y si es asi Irarcl al misnlo L'n conocimiento de Ia
sitLlción para que élcomo privado tomc lirs l¡cdidas quc corrcspoll1:]a.
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l,¡ Concej¿l Tclesa Regulez le rnnnifiesta Jobre la inst¡l¡ci(')r).lr pescaLlorl.s a lo largo de la costa,
donde el Sr Director i¡dice que a pesar de e\rstrr zolras exclusivils p.1r¿ pesc¡ es dificil lir¡itar al
pescador , tarea quc sc verá mas adelarte deilnie Llo €l uso LLc la 1,.inla costera.
Se le traslada la inqLlietud por partc dcl Conccjal William Llermoién del .onrer.io BL'er de l¿ Calle 22
junto ¡ Don Vito que está haciendo espect:¡rulos de músjca en lrvo v no cunlplc ni .o los aforos ni con
el horario dc cierre, el Sr /\lcakle intormit ilLre trene enter)Llido.tu. ya se Ie elevaron 2 acirs por parle
del Clil
Dl tlir Luis Garrido se (lespide e inf¡rnr¡ (1re el eslá a hs órdcnes las 2,1 1r,)r¡s para tmsmitirle
situaciones irregulares qLre se detecten
lnfornra también que en sernana Lle Turis¡lo:ie va a trab¿j¡r pra.tlc¡nrente con L'l rnisnlo régimen dc

tempolad.l cn lo que reflere alCIC.
Los Sres Conccjalcs agra.lecen la comparcsr(]n.ie y mirnillestan su .onbrmidrd po.lo informa(lo por cl
SI Dircctorl
Siendo l.rs 20: 37 hrs sc lcvanta cl cuarto intc redio.

. 2021 B1 12BO-l]t)t)19 PRO\EC']O COCI'ELERIA N,IE7i],AS Y STRVIClO EN ATI,ANI'IDA
Descargo por parte del Cestionante-

El gestionanrc prcscnta una nota dc cicscargo, se mocio¡¿ p¡sar el E\pcdicnte a l¡ (i)misiórl
Pfodu.ti\ a.

Se vot¡ por l¡ aflrmativa 5 5 aprob:rd.)
. 2021-81-1280-00147 PARA PRESI\TAR UN PRoYLCl'o r.l\ El. r\GUILA Dir VILLA ARCENTINA-

ENRIQUE PIZAN0 Sc mocion¿ remitir este proyecto así(:r):rro l)rcscnt.rdo en expediente 2021

B1-1280-00202 ¿ ser considcr¿do :n el l)lan Quinquen¡l ¡,lirlri.ipal.
Se vot¡ por la afirmaliva 5 - 5 Aprotr¡do

. 2021 B1 1280-00169 SOLICITUD PAR,\ D,\R at,,\sEi D[ ]t\A5 h5t ll PInASY CEL

Se mociona aprobal-la solicitud
Se vot¡ por 1a afirmaliva 5 5 aprol)a(l ) .Res 2021-105

. 2021 81 1280 00180 PRoYECTO T'11.:A] . Falt¿ infonna.ión en cl p.ole.to presentado, se

mocrona una vez comLrlelo tr¡tarLo e¡ Comisión Ascsora ell io Sorial.
Se vota por l¡ afirm¡tiva 5 5 ¡pft)birio

. 2fJ2l 8L 1280 00181 PROYDCTIIT 'l \LLjiR UE l)!'lS,1Ril)L-10 lrRof L5L0\r\l- .5c nlocron¡
tralarlo en Cor¡isión Asesora en lo Socral.

Se vota por la ¡llrmativa 5 5 ¡prol)¡dr
. 2021 Al 1280 00183 BAltl EXPERIIIN(llAS NIUSIiALIIS T-.niendo cxcclentes experiencias

dcsarrollaalas en airos ánteriores sc nlc aiona aprob.rI la sJlL{:itud .

se vota por la allrmativa 5 - 5 aprolradc Res2021-106.
. Nota de 1a Escuela 75 entregada p.r -"1 Sr Corrcejal Willianl iJernlolen.

E1 Sr. AlcalLle informa que en ure.iida dc lo posiLrle se .cl::ir )ra con todos cs .entros cducativos
del Municipio, que ¿nteriormente ie cortó el Iasto e¡ cl Liceo N"1 I il j:rrCirr N'239, est¡rdo
prevista la colaboi-ació¡ dcl .orte (. e p¿,sio .ie l¡ Es.Lr.la ll'i 5 e¡ los prarrrrlros .lÍas

. Correo de la Maestm Allcia Enla C¡bre[r Coordina.lora cos]:a l' centr(r DEIA

Se mocio¡a ¡prohar la solrcitud .

Se vola por la aUrmativa 5 5 ¡prob¡dr .Res 2021-107
. Exp. 2019 81 1280 00620 Soliciturl le C:imara d. \jl.]smo Lie C:rncloDcs Se mociona la

r¿tificación a lo rcsuclto cn el perirdc pasado co¡ res|u|lo ¿l proyecto para po.lcr conlinuar
con cl pl-occso iniciado.
ie nuia por Li aiii indii!,¿ 5 - 5 apr o'D¡ii, Res2021_106

. 2021-81-f280'00202 l\oyeclo Pa;eo del Águila. C.)ntc s¡ m.rcionó:rnlerlornlente se incluil-á
aligual.lLrc cl Exp.2021-U1-1280-;01.17 en la consirierar:ión Llel Plan QLrinquenal Municip¡1.

. Designación de leferente de la coü isión de segrrirtriculo del Comprorlliso de Gestiórr cn
represent¡ción del l\'lLrnicipio. Se rlrorir) a al Sr Alcálde Gust¡vo Goozálcz conlo represc¡t¿nte
del l\4unicipio.
Se vora por la ailrmativa 5 - 5 ¿plobadr. Res 2021'10-o
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Se mociona el archivo de los siquientes trámites:

2020.81.1280.00535 SOLICITUD ACTIVIDAD FISICA AL AIRE LIBRE
2020.81.1280.00710 SOLICITUD UN PUESTO TRABA]AR VENTA DE LIBROS EN ATLANTIDA
2027-87.1.280.00057 PROPUESTA PARA PI,AN QUINQUENAL INSTALAC]ON SEMILA
2021-81-1280-00140 ESpACl0 CUnURAL

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

Siendo las 21:05h y no habiendo más temas para tratat se levanta la sesión.

Rp.olu.iones aprobadds po- un¿nimidad ' l/ lO J a ¿1 I lOa

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DiA 06 DE

ABR!t. DE 2021, LA Q(JE OCUPA LOS FOLTOS Ns 028 AL N0 031.

Alcalde Municipio de Atlántida

Adriana de Sosa

Concejal

ustavo González

t¡.
w!:{ffier;oÉr




