
FOLIO N'071
Acta2l/O27.
Fln la ciudarl de Atlántirla. a los veinte dias del mes de julio de dos mil veintiuno, siendo las
19:00h y de manera virtual, se reúne el Concejo Municipai. Preside el Sr. Alcalde, Gustavo
González. Ocupan sus bancas los 5res. Concejales Adriana de Sosa, Juan Díaz y Leonardo
Alvarez en caiidad de suplente dei Sr Daniel López. lngresa posteriormente el Concejal william
Bermolén. Asisten los Sres. Concejales Daniel López, Leticia Barrios, Lüis Tru)illo, Fernando
outeda, Marina Báez, Teresa Regúlez y Mariella Carvallo.

' Informe previo:
. O¿IqE Limpieza de cunetas calle 12. Limpieza de cunetas y recarga calle2. Limpieza de

cunetas y recarga Mario Fe¡reira y El Tala.
Preparación de Camino Real para recarga.
Verificación funcionamiento de dovela Sosa Días.
Solución en auxilia¡ al puente, acuerdo con MToP

. OSE. Problemas de funcionamiento

. Sucesos vinculados a denuncia hecha.

. ODS. Se envío material.

. El "Sembrando Soberanía" fue preseleccionado para el concurso de Huertas.

. Escuela Sosa Dias se integra a "Sembrando Soberanía"

. lnicio de cursos DEJA en Centro de Barrio Rubens Olascoaga

. Inicio de curso de teatro en biblioteca Idea Viiariño

. Se normalizaría ia atención al público a partir del 25 de agosto

. Negociaciones con Nauticoterapia y Dirección de deportes. Nombrar a dos Concejales

delegados.
. El lunes a las 13:30h reunión con Sub Secretaria de Cultura Ana Ribeiro, delegados de

Patrimonio departamental y nacionai más las á¡eas involucradas en el nombramiento
de lglesia Cristo Obrero.

. "Unidos para Ayudar" envia¡á 250 canastas las que se entregarán a través de Desarrollo
Humano.

. El día de mañana coinie[zan ias obras en el Memorial. Se está adecuando el terreno

. Se entregaron contenedores domiciliarios en Villa Argentina y 35 composteras.

. Es necesado contar con una auditotÍa sobre estado de playa Mansa. Postulación a

!cralos \.¡e.Ces.

. Traslado de sede de CECOED a oficina en Portofino,

. Se realizó la reunión con el Comiié de gestión, Vértice Productivo Se llevó el te¡ra de Ia

puesta en vaior del Piedra Lisa. Contamos con fuerte p.esencia de área de Mypimes y
cooperativjsmo plantean bajar a territorio capacitaciones.

. Informe de Costeando Ideas.
Se pone a consideración aprobación de acta 21/026. Sin objeciones, se vota por la afirmativa
5-5 aprobado.
Inqreseq
Rectificar resoluciones de gastos fijos pcr cambio de proyectos de imputación :

Res 2021-201 Gastos 14antenimiento maquinada en Roger Manrique
Res 2027-202 Baños feria
Res 2021-203 Gastos agua mineral Caxal
Res 2021"204 Gastos mensajería
Res 2021-205 Gastos productos de limpieza empresa Chaman
De! ?!11-l!f M:1:r' r"¡ ,,-l alF,ó¡. Paré,rr
Res 2021-207 Gastos Iniormatica Red Tec
Res 2021-208 Comisiones Banca.ias
Res 2021-209 Gastos Feüetería La Lucha
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FOLIO N'072
Res 2021-2010 Mensualidad alarma Zoo
Res 2021-211 Mensualidad Alarma Cenfo de Bar o

Res 2021-212 Comisiones bancarias y emisión de certificaciones
Res 2021-213 Gastos Papelería Collage
Res 2021 274 Colaooracion Olla Soiida¡ia
El Sr. Referente presupuestal informa que estas resoluciones responden a la necesidad de

ratificar los gastos que actualmente se están efectuando, aprobados en las primeras sesiones

del año lectivo. No figuran aquellos gastos y apoyos que quedaron suspendidos por la
pandemia, por ejemplo el apoyo a Biblioteca Idea Vilariño, a Coro y a AJUPENA por traslados al

Hospital de 0jos.
Aclarado esto, se mociona aprobar la ratificación de gastos fijos con su nueva nominación, se

vota por la afirmativa, 5-5 aprobado.
Nota sojicrtud de apoyo para evento "luntos por Valen". Se mociona aprobar ei uso de espacio
púbiico a coordinar y apoyo con préstamo de insumos. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado
Res.2tlzLS
2021-81-1010-00090 VENTA DE MUEBI-ES /IOSE PEREZ /RENOVACIÓN. Sin objeciones, se

vota por Ia afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2U216
2O2O-A1..771,0.00029 SOLICITUI] DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE LA LIFA POR MOTIVO

DEL DÍA DEL PATRIMONIO. Se mociona aprobar la instalación del homenaje en cumplimiento
de todas las normativas y consideraciones correspondientes. Se vota por la afirmativa 5-5

aprobado.
Res.2l /2L7
2027-87-7280-OO+23 PROPUESTA CLUB PROGRESO. En conocimiento de la nota presentada,

el Sr. Alcalde expresa que en ella queda planteado el hecho de la existencia de negociaciones
previas, desestimadas de manera verbai por la comisión directiva del club Habiéndose
delegado Concejales para mediar, se les solicita informe.
ii Cuiilejál iüaii Díaz riiáiiiicsta qr.ie Ért ia ieuiriól-i se entendió qüe existieÍo¡ ri¿lenic;lCjCcs,
pero nunca se logró un entendimiento. Expresa que el club Progreso es más que la directiva, es

su gente y repudia la actitud mezquina de esta por querer obtene. beneficios sobre un terreno

de escaso valor, cuando poner los intereses del pueblo por delante habrÍa sido Ia actitud
esperable. Considera que no están viendo la magnitud del tema, que endo obtener un
beneficio que en realidad es muy escaso. No se logró llegar a un acue¡do
El Concejal William Be.molén expresa su acuerdo con los dichos del Concejal Juan Díaz,

agregando que dejaron en ciaro que la institución no debeda pararse en la vereda de enfrente

Los integrantes de la directiva son representantes circunstanciales de la institución En la

reunión, se dió lectura a lo informado por el Sr. Alcalde y los integrantes de la directiva
sostuvieron que la actitud del Municipio y la empresa fue avasallante e incluso amenazante

El Sr. Alcalde maniflesta que no hubo amenazas. Se realizaron comunjcaciones a través de

Manrique y se intentó viabiiiza. ia ob¡a. Le preocupa lo manifestado por los Concejales

delegados y la repercusión que todo esto pueda tener en el plan de manejo Considera
necesario atender formalmente jas propuestas y resolver, apelando al vértice territorial de la

IC. l,lcaiarr q!e ¡rt. la ir'rrnilenaia de l2 impiementación del plan de ma!ej^ e impPrin<

necesidad de categorizar el entorno de la parroquia C.isto Obrero y la importancia que estas

obras tienen pam Estación Atlántida valorar Ia propuesta del CIub Progreso, conside¡ando los

antecedentes de negociación y reconocjendo el proceso realizado Solicita se considere
aprobar con estas conside.aciones el envío al vértice territorial buscando viabilizar una

respuesta que permita continuar con lo previsto. Solicita vota nominal y que estos contenidos
consten en el expedjente.
Votación nominal.
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FOLIO N'073
Concejal Leonardo Álvarez. Le paaece increíble que se esté desperdiciando esta oportunidad qlle es

única. De acuerdo con Ia moción. Voto afirmativo-
Concejal William Bermolén. Percibe que desde la directiva no visualizaron lo que se está diciendo.
ApoJ? la moción en las condiciones expuestas, Discrepa con las apteciaciones en cuanto a la forma de

a¿tu;r de la directiva. Considera que éita podría espeiar apoyo no sólo de la IC, sino de *trimonio de

la Nación. Considera que la situación generada tiene que ver con malentendidos y falta de documentos
fi rmados. Voto afirmativo.
Concejal Adriana de Sosa. Aprueba la moción porque las negociaciones están y existen testigos de ello
La premura del nombramiento co¡diciona que la obra tiene que continuar Voto afirmativo.
Concejal Juan Díaz. Expresa pena, porque todo lo previsto era ganar ganar para el club y para el
pueblo. Era para ofrecerse por entero y no intentar sacar provecho. Voto afirmativo.
El Sr. Alcalde reflexiona que los inconvenientes propios del club impidieron avanzar en la
firma de un acuerdo y ios cambios en la directiva provocaron que no quedara memoria de las

negociaciones. Recuerda que desde 2016 se están realizando talleres por el tema, de los que

fri:i::po l,r iri.:jt!:iór ; quc rr:rcr lle',,adcs aCelaete por Ciferentes actores, incl'Js!
representantes de la UNESCO. Nos mueve la necesidad de avanzar en mejoras para el pueblo
Vota por la afirmativa.
Se aprueba la moción 5-5.
Res.21/2lA

El Concelal Leonardo Álvarez agradece a los compañeros el intento de mediación sin saber los

intereses reales del club, entiende que aho¡a la mediación corresponde a la IC. Las directivas
son transitorias, correspondería dar al pueblo lo que merece.
La Concejal Adriana de Sosa recuerda además, que dentro de lo preacordado estaba la

instalación de la cafetería, lo que significaba una ganancia para el club

2027-87.7280.00426 SOLICITUD DE COOPERATIVA DE VIVIENDA ATLANCOVI / REINTEGRO

DE LINEA DE OMNIBUS. Se mociona enviar a corsideración de la Dirección de Tránsito la

solicitud de los vecinos respecto al retorno de la línea de bus, solicitando se estudien
alternativas para evitar la salida por la Interbalnearia. Con resPecto a la§ otras solicitudes, en

conversaciones con los vecinos de la cooperativa, se colaborará con la entrada de camiones y

colocación de caños. Sobre la caminería interna no es pertinente. Se mociona enviar a

consideración de Tránsito la solicitud de retomo de línea de bus. Se vota por la afirmatjva 5-5

aprobado.
2021-87-7280-00429 CESTlÓN DE RESIDUOS- UTU ATLÁNTIDA. Se mociona dirigir la nota

hacia la Dirección de Gestión Ambiental, sugiriendo que las acciones que se coordinen se

extiendan hacia todos los centros de estudio, generando un circuito de reciclaje. Se vota por la

afirmativa 5-S aprobado.

Se pone a consideración el archivo de las siguientes actuaciones:
2021.81.1280-OOO92 SOLICITAN CONTINUAR CON EL APOYO SOLIDAR]O RECIBIDO POR EL

M U N ICIPIO RADIO LAIOO FN4 B7.q DE ATLA\TIDA,
2027.A1-L2SO.OO3B3TRANSPOSICION DE RUBROS MUNIClPIO DE ATLANTIDA
2027.87.7280-00357 SOLICITUD PARA DICTAR CLASES DE DANZA EN EL PLIDEPORTIVO DE

ATLANTIDA
2021-87-7280-0007 2 SOLICTUD PARA INSTALAR DECK',S/PADRON 567 ATLAN IIDA/LOCAL

PUNTO BEER
2019-81-1280-00432 ATLANTIDA ]ARDIN
Sin objeciones, se vota por ia afirmativa, 5-5 aprobado.
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FOLIO N'074
Siendo 20:52h y no habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.
Resoluciones aprobadas por unanimidad 21 /2A7 a21,/2La.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORCA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DiA 03 DE

AGOSTO DE 2021, LA QUE OCUPA EL FOLIO NA 07I AL 07

Alcalde Municipio de

Concejal

Co¡cejal
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