
Folio N" 033
Acra 2I/Oll,
En ia ciudad de Atlántida, a los seis dÍas del mes de abril de dos milveintiuno, siendo ias
19:10h se reúne en sesión ordinarja el Concejo Municipal. Se realiza de forma enteramente
virtual, por Google Mee! preside el Sx Alcalde, Gustavo González. 0cupan sus bancas los Sres.
Concejales Adriana de Sosa, Juan Díaz, Leonardo Álva¡ez en calidad de suplente del Concejal
Daniel López y Bernardo González en calidad de suplente de¡ Concejai william Bermolén. se
conectan también los Sres. Concejales Marina Báez, Leticia Barrios, Fernando Outeda, Eduardo
Viera, Mariela Carvallo y Daniel López quien por problemas técnicos ingresa sobre el final de
la sesión.
Informe previo:
Medidas del Gobierno Departamental por COVID 19. Se establecieron guardias para
información al contribuyente, Gestión Ambiental, Contralor y Necrópolis. Coope¡ativas
trabajando mantenimiento básico. Cuadrilla sólo situaciones de emergencia, personal rotando.
Se plantea descentralizar el servicio 1828 a partir del mes de mayo. El Centro de Barrio
Rubens Olascoaga está funcionando como centro de hisopados. Se está t¡abajando en la

elaboración del Presupuesto Quinquenal por lo que es muy probable que se cite a una
cornis;ón eirÉl Loraer de ld seman¿ que viene.
Campaña de recolección de alimentos. Nota a organizaciones sociales a través de Comité de
Emergencia.
2027-87-7280-00273 Educación para adultos en Centro de Barrio. En virtud de que al día de

hoy el Centro de Barrio está volcado a la tarea de hisopac la propuesta se enviará a

conocimiento de los Sres. Concejales por correo electrónico para que se comience a ejecuta¡
en cuanto se pued¿ volver a utilizar el espacio.
Conside¡ación de acta 2021/009. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Consideración de ingreso:
Aumento de apoyo económico a olla
2027-87-12A0-00222 Sol. De reunión respecto a bienestar animal.
Colaboración con "S0S Vida Marina"
Lectura de nota Junior
Lectura de informe sobre actividad de danza folclórica en gimnasio municipal, Prol Ángel

Cabrera.
Se.,,ota por la afirmativa 5-5 ap¡obado.
Ingresos:
El Sr. Referente Presupuestal informa que en esta ocasión ypor las razones de público

conocimiento no se pudo poner a disposición del Concejo el material en formato papeJ. El Sr

Concejal Leonardo Álvarez expresa que, si bien está en condiciones de votar los gastos, tuvo
dificultades para leer correctamente el material en formato electrónico, por lo que se

establece el compromiso de hacerle llegar boletas y planillas impresas al día siguiente.

' Aprobación Figm gastos malzo. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res 2021-111

. Partidas mensuales gastos marzo. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5
aprobado..
Res 2ozl-ll2

. Fondo Permanente gastos marzo. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5

aprobado.
Res 2021-113

' Caja chica gastos marzo. Sin obieciones, se vota pcr la afirmativa 5-5 aprobado.
Res 202l-ll4

. Renovación Fondo Permanente para abril. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5

aprobado. Res 2021-115
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Renovación caja chica para abril. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.
Res 2021-116
Estimativo figm para abril. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res 2OZl-117
Estimativo Partidas mensuales para abril. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.
Res 2021-118
E1 Sr Alcalde info¡ma que se está a la espera de un expediente respecto a ia
contratación de cuadrilla de podas, que, si bien fue comunicado su caracter u¡gente)
hasta el momento no se recibió, por lo que será informado a la b¡evedad.
Oficio 2AB /2021IDC / COMUNICACI0N 2027 /007359 /2. Se envió por correo estando
el Concejo en conocimiento de lo expresado.
Oficio 242/2027IDC - COMUNICACION 2021/00735A/2. Se envió por correo estando
el Concejo en conocimiento de lo expresado.
Aumento de apoyo económico a olla. La Concejal Adriana de Sosa informa de la
necesidad de tener un fondo previsto, ya que la cantidad de usuarios de la olla solidaria
crece cada fin de semana, actualmente son ciento cincuenta comensales, de los que se

mantiene un alto porcentaje de niños y niñas. Se mociona asignar un apoyo de hasta
veinte mil pesos por mes, por un plazo de tres meses, previendo las acciones del
Comité de emergencia y dando tiempo a que se efectivicen las articulaciones con el

Gobierno Nacionaly Departamental (una vez que comience a ejecutar el presupuesto).
El Sr. Referente Presupuistal, atendiendo la sugerencia del Concejal Leonardo Álvarez,

considera que es posible extiender el plazo de la colaboración por seis meses,

asegurando así la a1.uda en el invierno y pudiendo dejarse abierta ia posibilidad de

bajar, en caso de no ser necesario el apoyo.
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2OZl/ll9
202\-87-7070-00944 VENTA AMBULANTE CHURRoS Y TORTAS FRITAS LoS Sres.

Concejales Iuan Díaz y Adriana de Sosa se manifiestan a favor, sin obieciones.El
Concejal Leonardo Álvarez expresa que está de acue¡do con aprobar el permiso en

consideración a la situación actual y la necesidad imperante de trabajo, no obstante, no
quisiera que el balneario se Íansformara en territorio de tortas fuitas y churros. El

Concelal Bernardo González haciendo acuerdo con la expresado por el Concejal

Leonardo Álvarez, agrega que sería bueno, previendo que estas solicitudes van a ir
creciendo, generar un ordenamiento en el territorio, disponiendo con antelación de

nuevos espacios.
se mociona aprobar por un período de seis meses, y la realización de un ordenamiento
paevio a la próxima tempomda. Se vota por la afirmaliva 5-5 aprobado
Res.2021/l2O
Temas ingresados:
2027-A7-12A0-00222 Sol. De reunión respecto a bienestar animal El S.. Alcalde piensa

que Io planteado es motivo de articulaciones que al momento, con la particular
situación que estamos viviendo, no son posibles. Mociona poner el tema a tratamiento
de Comisión Asesora en lo Socia) y comenzar a trabajar fuertemente a partir de fin de

mes, en caso de que la situación sea más favorable. Se vota por la afirmativa 5-5

aprobado.
Colaboración con "SOS Vida Marina". Ante el fallecimiento de la loba ma¡ina del zoo,

quedaron cuarenta kilos de pescado en el freezer Teniendo en cuenta elapoyo recibido
por la oNG de referencia en cuanto al tratamiento de la loba, sería oportuno que ese
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pescado les fuera donado. Se mociona aprobar la donación de cuarenta kila,s de
pescado a la ONG "SOS Vida Marina". Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2O2l /l2L
Lectura de nota Junior Habiendo dado lectura a la nota, se mociona enviar un saludo a

la nueva directiva, explicitando ia voluntad del Concejo de continuar con las
articulaciones, manifestando un particular interés en la p¡omoción del fúbol infantily
femenino. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2O2l/122

l.ectura de informe sobre activjdad de danza folciórica en gimnasio municipal, Prof.
Ángel Cabrera. El informe enviado por la Dirección de Deportes, será puesto en
conocimiento del Concejo por correo electrónico.
El Sr Alcalde expresa que, teniendo en cuenta que estamos teniendo que recurrir a la
modalidad virtual para las sesiones del Concejo, sugiere que se transmita a la población
que, en caso de querer participar de las mismas, puede hacerlo comunicando su interés
por correo electrónico, a efectos de poder enviarle el vínculo correspondiente. Se vota
por la afirmativa y se solicita se comunique a la brevedad, 5-5 aprobado.
Siendo las 19:4Bh y no habiendo más temas para tratal, se levanta la sesión.
Resoluciones aprobadas por unanimidad 2027/177 a 2027/122.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DiA 20 DE

ABRrL DE 2021, LA QUE oCUPA LOS FOLI0S No 033 AL Na 035.
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