
FOLIO N'066
Acta2l/026.
En la ciudad de Atlántida, a los seis días del mes de iulio de dos mil veintiuno, s.iendo las

19:0Oh y de manera virtual, se reúne el Concejo Municipal en sesión ordinaria. Preside el Sr.

Alcalde, Gustavo González. Ocupan sus bancas los Sres. Concejales Adriana de Sosa,ltan Díaz,

Daniel López y william Bermolén. Están presentes los Sres. Concejales Leonardo Álvarez,
Fernando 0uteda, Luis Trujillo, Leticia Barrios, Mariella Carvallo y Bernardo González.
InfarnlP nrevio.

. Invitación a pafticipar en proyecto de FLACSO que se propone generar indicadores para
el estudio de los oDs (se envió por correo la propuesta)' La tarea estará a cargo de
universitarios becados. La sesión que viene, preüo estudio de la Comisión Asesora en-lo

lnstitucional, se debería delinir la forma de participar.
. Obras: recibimos reclamos de camineria rural a solucionarse la semana que viene. Avanzan

obras en Estación Atlántida. Se espera la llegada de la asfaltadora para culminar Ciudad de

Montevideo. Repaso en perfilado de varias calles de tosca de Ciry Golfy Barrio Español Se

continúa con la aecolección de ramas, pese a esos trabajos, estamos superados
. La obra en la vereda de la escuela N"146 avanza bien, ya van 8m3 de hormigón y se prevé el

iueves terminar con lo más grueso deltrabaio.
. se informa sobre cambios en la Dirección General de Cultura, asumió el sr Sergio Machín,

quien además es vecino de la zona, se le augura una excelente gestión.

. Foros de limpieza. Con buena concurrencia de vecinos se desarrollaron los Foros

Municipales de gestión ambiental, donde se establecieron acuerdos para pasar a uso de

contenedores domiciliarios. Se acordé la i stálación de más eco puntos de reciclaie, la
promoción de uso de composteras domiciliarias donde ya los vecinos hicieron su

solicitud, estableciendo necesidades. El próximo martes, 13 de iulio a las 18:00h se

estarán entregando los contenedores dobles en COVIESTE.
. Oportunidades laborales. Primera quincena culminó exitosamente. Se verificaron en la

ségunda quincena algunos errores informáticos en la§ listas que ya fueron solucionados'
Están traba¡ando distribuidos en cuatÍo burbuias:
1. Deportivo. 3 perso[a§ sanitizando y limpiando material de biblioteca municipal'
2. Zoo. 4 personas en tareas de descordonamiento , higiene del entorno,
desmantelamiento de vieias iaulas y acondicionamiento del espacio para la
implementación del proyecto.
3, ¿entro de Barrio 4 personas Cuidados, aúeglos en el entorno, trabaros en el vivero,

apoyo con desmalezamiento a la escuela No 75.
4. Munitipio. 12 personas. Cuadrilla de barrido y descordonamiento, culminando tareas

en calle 3 y calle i1. Se prevé trabaiar en las transversales. Soporte aaministrativo de

todas estas tareas considerando la provisión de ropa y herramientas, trámites de

docuñentación (formr¡larios, tarietas, etc.)
Tareas previstas para para la próxima quincena: continuar con veredas,
dcsco¡¡ir¡¡aÍrienLo, barridos, acondicio¡rámieúto de libros y desembaicos eii pla;aJ
prlblicas, Cabe aclarar que estos trabaiadores no manipulan herramientas peligrosas ni
trabajan en alturas.
Se están brindando capacitaciones teórico prácticas a incrementarse en la próxima en la
próxima quincena.
Ñota escueta Shaolin Chuan en la que solicitan intervenir el espacio abajo del puente de

ingreso al balneario. Este espacio pertenece al MTOB por lo que se toma conocimiento y

se propone realizar articulaciones con el Midsterio. Es una buena iniciativa, ya que

ay;daiía a controlar la formación de "campamentos" que se +a detectado. En los últimos
días se encontraron asentamiertos de no menos de cuatro personas.

Reenvío a la coordinación de obras de propuesta de alumbrado por parte del Municipio

Proyecto MIEM. Reuüión interinstitucional incluyendo a las direcciones de la Comuna

inv¿lucradas, definiendo la lista de componentes necesarios para instalar en el "Piedra Lisa"

Resia acoro¿r el aporte de prrvados.
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FOLIO N"067
. Llcmos ¿tendiLlo aonrcrcio5 s¡rr aron¡dos (1)n rnullas de hasta 20lJ R l)or protocolos sanrtarios.

Se deslaca la acluaclón deiCLrerpo Inspectivo. Se nos notificó del üo¡rbramiento de
,rtrn.l^ ¡, ñtr r^,'.iÁn

. lnici¡ron t¡r-"as las c{)(rpcrriiyas dc podas. Irl 15/07.ontcnzalán tareas er nucstro territorio,
mayormentc podas cn esp¿cios pr'rbllcos y por' .llumbrado.

Sc ponc a consideración clacla 21l022. Sjn objeciones, se vota por la afirmativa 5 5 aprobada

Sc mocion¿ el ingreso dc consider;rrr)ir dÉ c:ilron paI? paseo artesirllal "Pedro FiSari'1 Se vota por la
alirmativa 5-5 aprobado
lnBrcsos:
lL Concejal l)aniel LrlpeT, (ed. su ba¡.¡ ai Conceial Lconardo Ah'arez, quien observa una .1ifércncra

cntre el precio estirble.i(lo cn l.1bcl.l. de compra de la plancha vil).atoria y la planilla. [,a Sra. Victoria
l\'1aItÍnez, encargad¡ dL. con1p13s, r¡ll,rrnu quc sc omitii) ¡djuntal el comprobante de translerencia, c¡
el qLle se pLreLle observri quc alre¿ i7:rrse días dcspués, la colización había vari¿do,.luedando clara I¿

dilerencia. Es Ia prinler... vcz que sts rElL,iir uIr paSo ell dó1ares. Satislech¡ la observación, se pone a

consideración aprol)al liis sl3'.r1enla! l -"soLucioncs:

' Aprobación Figln gaslos Jrrrrrr. Sirl objeciones, se vota por 1¡ aiirmativa 5 5 aprobada

Res 2021-184
. Partidas mcnsuiiles gastos lunlo Sin objt'ciones, se voLl por la afirm¿liva 5 5 apt-obaLla

. Res 2021'18s
' lronrlo Permancnte gastos jLrl]io. sin objeciorlcs, se vota por la afirmativa 5 5 aprobada'

Res 2021-186
. Caia chica gastcs irtirio Sin .o,eirrones, sc vÓta por Ia afirm¡tiva 5_5 aprobad¿

Res 2021'187
. lienovación Fon,iLr PcrlllanerrtÉ rj¡ra luLo. Sirl objeciones, se vola Iror la aflrnr¡1iv3 5 5

aprobada.
Res 2021-188

. lie¡ovación c¡liichic¡ pa!;r ]ulio.sinobjeciones,sevotaporl¡afirmativa5_5aprobada'
Res 2021-189

. Eshmativo ilgrrl irar.r lLrlio s!r obieciones, sc vota por la atlrr¡atlva 5 5 aprohada'

Res 2021-190
. Estimativo Pafi!(1:rs nl.nsu¡iPs )iir:1Jullo. Si obicciones, se vota por l¿ afirrnatlva 5 5

aprobada.
Res 2021-191

VLrelve a asumir-su han(]¡ .l Concet¡L Denlcl l.ópez.

Los siguientes oficios con inler!,enrioncs de Edilcs de l:r Junta l)epar'tament¡l fileron pueslos ir

, or,o, irn enl.r LIL los )re L' ' . r

olicio 013100lD(l
oficio 013097/21 IDC
oficio 2021l013096/2 iDC
o Iicio 542l21 IDC

Aprobar Lrn gasto de hasta $ 10 00il F¡r¡ colnpra d-" l)anncrs Fil ConceJal Danicl l'ópez sc comprometc

a enviar infbrmación sobre provccd¡r"s dc la zona. Se moclona aprobar e1 Sasto sugerido, se vola por

lir ¡lirmativa 5 5 ¡probado.
Res 2027-192
Conto cada año, el col.'.tlvo .le art¿ i¡nos (le1 I)aseo artesanal "Pe.lro Iiigari'l solicit¡ sc fije el ciinon por

pis{), teniendo en cLrenll la sitLiaci(i,r g.nera(l¡ por la p¡lrdemla y la lnala leürporada pas¿d¡, sc

rnociona mantelrer el cánon err $ li5'-i Srrr o[r eciones, se vola por ]a afirnlativa 5 5 aprobado'

Res. 2021 / 193
.^-::: a.::l:iar l..dr.:i . S:r !il|ia :.: ::1ri...l'!. .!ril!1:ó preYi. e l1!rr-(¡¡!e.iór (!c 1' \4er' d' l\''hrio
por el proyecto "Piedra l,isa" cn ella te establecieron las pautas para avanzaf en a'llerdos' No obst¿nte'

de lo expresado en el il.la, surge la s,lu.lción plantcada por la nuev¡ Dlrectiva del Club Progreso cuya
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FOLIO N"O68
actitud ponc en riesgo el desarroll(, Ir'.visto l)ar¿ lils olrras en l:.staci(io Atlántida, en el nlerco del
nombr¿miento de l¡ ig!esra Cnst¡ ()l)r.ro corno Patrimonro Culturalde la Humarli.tad. Dl Sr Alcal.te
recuerii¡ qLre los arue|Llos conlcnr¡ron a eslablecerse en 2017, no llegándose a la firma de uo

docLrme¡to porque el Ciub dclria pcI.i.il dia su personeria juridica. laml)iéIr infornra qtre de la

r-"Lrni{in oranteDida, sc r..tableció el .rmprorlriso dc que la Directiva estarÍa envianLlo una pl-opuesta
para s¡h/¡r l¡ sittra.ióIl, le qüc aún lro ie h¡ r'ecibido. Se nlociona sesi(rnar en réginrPn ¿¡ ( otrrlsión

Ceneral.
I-l Conce¡allLlan Díaz nr:rniliesl¡ mLrl L'¡l.it¡.amente su disgusto enteodiendo qLre la actitud de la

Dircctiva desconoce l, il porLancia,:rLlt' l.r obr'¡ liene para el pLreblo, gcnerantlo fuentes laboralcs entre

otras cos¿s. El Club s-" uosicioüa cu rir: lliqar que irnpide el crecimiento de la población y eso lc genera

una protirnLla Llecepción, indcpen(1r-,1rt!rrleIrlc de lo qrre Puedan proponel la actrtuLl es rcprob¡ble
Fll Conceial Willianr B.rirlol¿n intcr rr.i .iL.c ia nloleslia surgió porque l¡ uonlisión Directiva se sintió
avasallada con la presen.ia (l-" las I!.1iruin.ls, sin haber sido infbrlnaala. La empresa no llevaba

ideItificacrón ¡ingun¡ !r e] ter il L'ri l.,i ri.sonería iuridica, sugiere oirecer ayLrda dcsde el l\4unlcipio
para poder resolver el tL'¡na Adenliii, !t- oÍf€cc conlo melliador en la situación
El Sr Alcalde deja consLr¡.ia que rlrr(ie 2017 se estii hablaI]do del t-"rna y que se puso ir disposiclón de

1a Comisión Directiva lodo e1 arro)o i stitucional para facililar la actualizacrón Lle los doctrmentos Se

enviaroo cortcos desde el Municipio los qLr." quizás no hayan sido lcidos. Sobrc el "áv'sall¡ riento"' no

hubo l¡1, se habló con l\1aürique qure¡ estuvo de acuerdo con el init]io dc obras Se prelendió entubar

las cunclas y se suspenrlió La]rcgi'ir:rfrÚnestiihecha,h¡yqucdartienlpopar¡queprcsentensu
pr0pLresra

lrl Con(.ej¡l Fernando Ouled¡, ( r)ruo ittlc¡tbro (l-" la Comisión Di.ccliva de la Biblioteca ldea Vilariño le

iniaflna al Conceial wilLL:rnr Berln. !in (llre el tránlite de renovación de pclsonería jurÍdica es nlLly

sen{rillo y se h¡cc por lna-arlret. Por :ir_'a Iarte, sabe que cu¡I]Llo se comenzá a hahl¡r del nombr¿miento

Lle la iglesia, el entr)rrro iul'cLtesoon.r(|) ) sc cstableciar el compromiso de mejorarlo' por lo que crcc

que cl ployecto va a ¡vallzar con o s ili l arnsclltimiento porque seguranlente p:lsc a ser de inlerés

,,.iai-.,..:
La Concetal 

^driara 
d. sosa ¡r¡ni,iIsLt .rue la actitud del clLrb cs lamentable y que cstá de acuerdo con

que el Cotcejal Berntolén meLli., pci.r qlre (le rlo llegarse a un acuerLlo, se har'rt dc oira krrma' lll Sr

Alcalde considera que h.).que cslúl.zirr!e por preservar la inslilucionalidad de lo que aüil." el concejal

tsernrolén por lo qtie n¡oriioira lon¡b¡ ¡r' r'na rlclegalura para la negociaciórr, h¿ciendo ónfasis en que los

trempos son muy acota(ios. Nlocion r rrrrllrbrar para esta talea a los Concejalcs William Bermolón y Juan

Díaz. Se vuelve a sesióü ordin¡n¡ \. sa pone ¿l considcraclón l¡ aprob¡ción de esta moción Se vota por

1, afirnrativa 5 5 aprobad.r.
Res.2l/194
Triparlita del Fispacio 11. Yentas 'El Ágxil¡" El ilonceial William Uernlolón ceLle su banca al Concejal

Beinardo Gonzáiez, qLli.n m¡niliesl¡ rlue estando en corlocimiento dc lo contenido en cl ¿cta, está de

acuerdo con la instalaciLin del :rrIbilD !lilrartito y que se¡ allí donLlc se definan los ingrcsos' El St:

Alcalde infbrllla, adenrás quc lo ll:If-'s:tic clr el :rd¡, sc deLr-"r.i tcner eñ cuenla a l3 hora Lle consiLlclar

algLr¡os expcdientes prer,rstos cn el ,):J.x del (li¡.

Situación en la ranchal:lc tlasqLret §clcpasalocslable.idocnlagrillaaprobadayseconsider¡quel¡
lnisnla es ¡Llecuaala y podrá implel]lc¡tlrs€ una ve7 que sc terminerl las lestricciones. No obstante y

ñ.ente a la Ljeútanda sosteni(la por Jn¡ (1e l¡s fantilias ¡tlel cntorn0, se consialcl'a ne.c§¡rro est¡blecef un

!rotocolo de actLraciórr (:orl la |roir.r:r. Fli !ir Alc¿lde exprcsa qrre es Ilecesario que el Conceio se

mar)iiicstc respecto:r la situ¡ción firrr. Doder'lauLlarla l.¡ Dirccciórr de Deporles propuso quc se

lcvanlara eltejido con el srslenta u lrlrT ri lo en canchas de lútbol
Concejal Danicl Lóirez esti'r .1. a.. iJ Lio {roIl levanl¡r el tejido, pero no (leja de oLrservar que siendo

unas cuantas casas l¡s (lua cslán erl -!i irntol-no (ie la cancha, es una sarla lanlilla 1a que m¡oitlesta su

disconf¡roridad. Es lógico quc no se rrucda conformat'a todo el mundo, pero la realidad es que se Lrafa

de un grupo de t(ivencs Lrraclra¡nalo un deporte
El Uoncejal llern¡rdo Gollzález esti d¡.1.uer(lo con lo expresado por el Conceial Daniel Lópcz,

egrcganclo ¡Lleln:is qLiL' .'s mlly ilnlil ¡.rrri-a lll¡¡tcner estos €'spacios y cnfatiza l¿ a'hlación del

coleclivo L:le ióvcnes ctLre sL-arrll)!c ¡-r¡ -'sr:ralo dispLlestos :1dar soluciones. Levanlar el tcjido es una

buena opción y qLriziiri I)errs.lr 1-1D. i,irill,ird de po rrer cánlalas



FOLIO N'069
La Co¡cejal Adriana de Sosa d,. ac,-re.do con lodo lo e.\presado agrcga qLle hasta Ias 22:00h la activida(l
es reglamentada por el f,{lrnicrplo, 

'le\rirés de es¡ hora y con las luces apagaLl¡s, la ingercllcia es cle Ia

policia. Ve positiva la -"1Fr'rr]ia)n dei ieji(1! \, colocación de cartelería hilciendo alusión a ley de faltas, si

es lrecesario. Recuerll:r (tue la resolu( r)r rlprobada dcja abiert¡ la posibilidird dc modificarl¡, por lo
quc cn vcrano sc pod!'i1 r'rvarl
El Conc-ójal Jua¡ Di¡z enlieD.l.r qu. s. lr¡le dc un tema de colr!,ivencia ciLldadana y {ltre .lespLlés de las

22 00h el lroblc¡ra corr(]spo¡.ic.i l.r poricÍa. Como N4unicipi.r sc gcneraron ámbilos .le negoci¡cr(i¡, se

esauch(5 a toalos los inlplicados, se gcncr.iron regiamentos y garantias Se mociona ralillcar e1 plan de

Lrsoaprobadoporlcsolución2I/056ierti.ularpar¡qucseeleveeltejido,carleleriayprotocolos.Se
vol¡ por l¡ allrnrativa 5 5 aprob¿dcl
Res.21l195
SolicitLld Colectivo Cost¡ 

^zirl. 
Se ¡!¡iir rlc dar' solución a una situación puntrral por cste mes y el mcs

que viene. Se han soli.iLiiLlo Lrtsrl!uL'stos a ].amionetas para realizar eltraslado de la niña, pero

tudavíir üo hay respuesl¡ [] Sr Alcaida sugiere qLre de estal todos de aclrerdo, se reserve la rcsolución
par¡ cuanalo tengamos lii respuest¡ -! !e ¡pruetre. La Concejal Adriana dc Sosa lnforma que a lratado de

clar con los traosportisLrs d. la zon:r Lrero no h¡ podido El haslado licnc varlas cornpleiidades' pero

deberia rcsolverse ¿nles del lun-"s. El Coi).cjal lLlan l)íaz eslá de acuerdo colr dar una respuesta
positiva y a la breved¡d. l]lpresa .1. .ualquier nlanera sus dudas respecto a la pertinencia dc que sea cl
l\,lunicipo quien Llebá r'.sDlvrl: lil C.,r.!j;rl Bernardo GonTál-'z inlbt'n1a qtre en S¡linas hay trrl taxi

accesiLrle que quizás pu.L1¿ resoh,eI Lii siilrarión. T¿nlbién se nlancja po¡er a consideracrón de las

empres¡s ale transpor ta la posibrLjii:tii 1le co13borar Se Inocio¡¿1 reservar el núnlero de resolucrón p:rra

apl-obar un gasto er\ t|arsp(rrtc uni:i i'-'7 lrrle se tengan los presupucstos La consult¿ se hará por

whalsapp. Se vot¡ l)or l:i ¡iirnr¡tiv.r a 5 ¡púl)¡do.
I{cs.21l196
2021 81 1280 003u9 lienta Dc Aiicsilri!is En "lll, Aguila" /lesica lane
2021 B1 101001656S(rlicitudDe\'r1l¡D.ArtcsaniasEnElAguilaSabadosYDorningosVilla

- 
..'^^ ¡. l ' !.,.^lr¡. .. l1 t¡iñ.rilt' ¡Ó El

,!Á!,¡!¡¡,! / j¡,.,,!i,,!

Águila enviar a férias r {rfcclos de !fcontrar un espacio más adecuado para su propuesta. Se

\.ota por la alirrnatii,a 5-5 ¡probiiaiil
Res.21/197
2021 81-1010-01563 V.nta 

^mbLr 
.j rr it' Artes¿rnal/Il Aguila /Monica Bertoni. En virtud de

tr¡tarse de una vccilla del espaalo st: nrociona poncr 1:t solicltuLl a considera.ión de la

tripartita de El Aguil¡. Se vote pcl' L: ,rfilmativa 5-5 aprobado.
2Al B1 12AO 00405 R..lamos (iÉ',".'.,nos de F.st¡.i(in Atlár]ti.la. In co¡ocirnicnto de los conterridos

!,a11os expresaalos en la llota, se morii li¡ raalizar un¡ reunió¡ corl los flrmantes y la policia. Se vota por

la dfirmaliv¿ 5 5 áproo¿do.
2027-87-7070-01672Venta Ambulante/Carro De Comida AnL¡al

vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2l/19a

Dahiana GrifFo. Sin objeciones, se

2021-81-1010-01602 Venta de churros /Renovación Angel Velazquez Sin objeciones, se vota por la

alirnlatrva 5 5 rprofiado.
Res. 21/199

"lrr¡"
banca al Concelal Leon:¡¡do Ál\,alez St mo(tiona scsionar eIr rógimen tle Comisjón General p¡re

escuchar consideracir)|res accraa lle l¡ .[raa. El Concejal Leonardo /ilv¡rez, nliemirro dc la Colnlsión de

la Memoria Recierrte .1,:'irgaLlo uoI e r i)!)ceio maniflesta su salisfacción por e1trabajo realizado y su

conformjdad con la propuest¿, enl-.rrtlilndo que el honlcnaje v l¡ fbl'ma el-"gida son oportunos y

necesarios. Il Sr Alcaide m.nillcstl sLl ¡l-'gfía por el alcance y el nivel quc cl proyecto tiene, es

srrrprendcnte el alcant:e v la di¡lerrsr¡n qLre lire tomando. Destaca el apoyo de ¡condi'ionamiento
urbano. El Concejál Fcr audo OLrterla, lernbién mrenrbro de la Comisióli, exprcsa que' m.'ts allá de la

intcnción de la rr)nln il:i.1d, L')(lste r irir ,r¡lig¡ción legal de l-ealizar estos homerlajcs

Se vuelve a régimcn o!:.lrnario ]r¡rn rr.!lL'r'a consi(le.ación el apoyo cco¡ómico que el N'luniclplo dará

Se da lectura a los eleJnenlos tresrrLr'r,rsledos. Fll Concejal l'erllando out¿d¡ maniiiest¡ quc la C(rmlsión

ya cuente con mil .lól¡res El S. Al..lldi r'1!res¡ .lu.lo relativo a cnjardinado y forestación se pucde
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hacer a través de Ecóopolls. l\,1ocron¡ que el MLrniciIio se haga cargo de la conlpr¡ de la pla¡cha de

¡cero cortem. Se vueh,e ¿r sesión ordin¡ri¡ p¡r¡ votar Ia moción.
§. nro.iona Un s:rsto di- h¿sia s 62.1)0ll Dera la .omnra de ulla Dlancha de acero cortenl. Se vota por la

¡tirmatjva 5 5 aprobad¡
Res.21l200

Por último, el S11 Alcal.le cedc su b.rnca a la Conceial l,eticia Barrios quien da lectul'a ¿ una nota en Ia

que solicit:lse protocoliccn las sesronrs para Llue los vecinos puedan Presenci¿rlas. Hl Sr Alcalde
jnfbrma quc todo indic.r qrie ¡ p¡rirr (le ¡gosto podríamos est¡r volvicndo a la presen.ialid¿d. El

Concejal tsernardo Conz:ilez ¡.uerdi1.on lo planteado en el entendido qne ¡Lrnquc volvamos a la

"noamaliLlad" va a ser n.ccs.1r-io palls.:rr ¡Llevos fbrnl¡tos y prolocolos.
Sier)(lo 1¡s 20:59h y no h¡bicndo ni.is ie ras en el orden dcl dia, se lev¡nta l¿1 sesión

RCsolu(iones aprcb¡(l¡s pr,r ur)¡nimid.ld 2ll184 a 21/20t)

I,A PRESENTE ACTA ST L[[ OTORCA Y FIR]\4A EN LA CIUDAI] DE ATLANI'IDA EI- DIA 20 I)E
juLI0 DE 2021, LA QlIl OCUI'Á LL t'01.10 N! 066 AL 070 .

Alcalde Municipio de Atláütida

Conceial

't, 
*ú&,t

Bermolén




