
Folio No 076
Act^ 2llA29.-
En la ciudad de Atlántida. a los tres dias del mes de agosto de dos mil veintiuno, siendo las 19:00h se reúne
de forma presencial el Concejo \4unicipal. Preside el Sr. Alcalde, Gustavo Gonzále2. Ocupan sus bancas los
Sres. Conce_jales Adriana de Sosa, Juan Díaz, Daniel López jv William Bermolén. Están presentes en sala los
Sres. Concejales Ferna¡do Ouieda. Leiicia Barrios, Juan Carlos Braida, Mariela Carvallo, LLris Trujillo.
Leonardo Álvarez, Ma|iDa Báez. Bernado González, Ángela BermoléD y Daiana Da Cunha. La Concejal
Teresa Regúlez paficipa por sala virtual.
Informe previo:
Como en años anleriores. se ¡os ha solicitado por pa¡1e de diversas organizaciones culturales, notas
manifestando interés en actividades que se pos¡ulan a Fondo Regional del MEC. Las propuestas son:
"Wonta¡ara Danzando Comunidad". "Ferias", "Entre Vivaldi y Zitarrosa", "Coros en Gira".
Entrevista con la DNE por pro]ecto "Localidades lnteligentes". Aporte de privados. Se nos comunicó que, si
bien el proyeclo em mu) interesanÍe, no postlrlará para los fondos en esta ocasiórr.
Se está procediendo a Ia entrega d.3 canastas de "'Unidos para Ayudar". La tarea se está realizando con el
apoyo dei equipo de Desa ollo Humano. Se entregaron e¡ el Liceo 2. UTU, escuela N'75, cuidacoches que

se han acercado a Ia oficina y usuarios de la olla solidaria.
Recibimos una nota de la memá de Melisa (solicitrd de traslado a escuela especi¿l de Parque del Plata) quien
nos pide que se considere extender el apoyo hasta fn de año. El Sr Alcalde expresa que, antes cle definir el
aDoyo económico. habría que eaplorar o¡ras altemativas, ya que esta s;tuación va a contiDuar el año que

viene y sería bueno encontmr una solución definitiva. Solicita al Conce.jo, que exploren posibilidades.
"Todos por Valen" es la organización que fue aprobada para realizar un evento a beneficio. Nos informan que
no va a hacer lalta. ya que la campaña fue mu_v exitosa y sólo laltan $ 40.000 para completar la suma
recesaria para Ia operación de Valeniina.
La Dirección de Necrópolis etlvió a1 Cer¡enterio un elevador eléctrico para el ascenso a los nichos.
Reu¡ión obras demorada. no obstante se ponc a la vista plano con las obras previstas que serán reformuladas.
Plaza España (podas. Iimpieza por aluñbrado. reinstalación de bancos y relleno de algunos sectores)
Se nlantuvo una reunión en Escuela La Palmita- CEA. Cuenta con Lrna Comisión de Padres muy proactiva
que iniciaron la gestión por transporte ingresada al orden del dia.La escuela cuenta con 190 alumnos. Otro
tema es el de los rcfLisios pe¿toDales. los que serán construidos con la donación de barraca "El Cine" (28
chapas de 1.50, cumbreras ]r madera). la Comisión se ofreció para colaborar
La barraca "Del Pueblo" donó 40hs de pintua para polidepofivo (para el mes de septieñbre)
También se mantur'o reunión cón Escuela Sosa DÍas, se lealizará corte de pasto, y se definó su ingreso a
prograne "Sembrando Soberanía"
Menrorial en el día de hoy se terminó Ia platea y si el tiempo ayuda se estará termiDando la obra para poder
i¡augurarla el 14 de agosto.
I.¡ ce,¡ana a¡e rie¡e se llamará a rernión de mes, de trabaio Piedra Lisa.
El tercerjueves del mes se realizará la reunión de Mesa de Desarollo Local.
Tras los temporales, se debió realizar una limpieza de playas ya que quedaron anegadas de plásticos y
desperdicios. Se retiraron nás de 1.000 bolsa co¡ residüos y se sigue limpiando.
La Enlba.jada de Francia Ilama a presentación de Microproyectos 202 Para organizaciones culturales y
deporlivas, se dará difusión.
La actividad en la Perroquia "Cristo Obrero"el fin de sena¡a pasado salió muy bien. Lo más sustancial es lo
que va a signiñcar para Estación Allán¡ida. La Fundación Dieste va ser el soporte téc¡ico pará ! isitas
técnicas, Ia Dirección de Turisno tie¡e pre\'isto un equipo para visitas guiadas y el liceo 2 realizó una
propuesta de aclividacles didác¡icas. El N{unicipio es¡ableció el conpromiso de Iimpieza y narltenimiento de
espasios verdes eD el entorno, asi corno algún soporte más. Hasta ahora estas actividades estaban a cargo de
Leonor, quien lo hece por u¡ pago minimo. esta situación debería remediarse.
Jueves 5 a las 8h reunión con arqLLitecta y guardaparques de Gestión Ambiental por proyecto "Senderos"una
propuesta didáctica y lúdica.
lln el dia de hoy se desarolló una reuDión en ei local de CCIFA con Ciro Camballo, Turismo, Asociación
Turística de Catelones y otros por ]a Iglesia Cristo Obrero. El Sr Alcelde da la palabra al Concejal Daniel
López en represeltaciót1 de la Asociación. el Sr. Co¡cejal manifiesta que el sector privado no ha tomado
..r-i.¡"ia Ce ¡odc !. i¡!e irnirli.¡ el nlevo esratus de ie paroquia, a ¡ivel mundial F,sta nlreva sitDación nos
obliga a aprender ajugar en otm cancha.
Consideración de acta 21,/027. Sin objeciolles, se voia por la afirmativa 5-5 aprobada.
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Consideración de ingreso:
Aprobar gasto de hasia $7000 para cornpra de .epuestos de retro_ Se vota por la afirmativa 5-5
aprobado el ingreso al orden del dia.
lngresos:

. Aprobación Figm gastos Iulio. Sin objeciooes, se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.
Res2027-22O

. Partidas mensuales gastcs JLrlio. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.
Res 2021-221

" Fondo Permanente gastos lulio. Si objeciones, se vota por la aflrmativa 5-5 aprobada.
Res 2O2l-222

. Caja chica gastos luiio- Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.
Res 2OZa-223

- Relrovació¡r FonJo ie.ma ellae pará aBosio. Sin objeaioires, se,otapo.ia aíitniaiirá 5,5
aprobada.
Res 2021-224

. Renovación caja chica para agosto. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.
Res 202at-225

. Estimativo figm para agosto. Sin objeciones, se vota por la afiamativa 5 5 aprobada.
Res 2021-226

. Estimativo Partidas mensuales para agosto. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5
aprobada.
Res 2027-227

. Aprobar gasto de hasta $7000 para compra de.epuestos de reiro. Se vota por la afirmativa
5-5 aprobado
Res.24211228

. Consideraclón de espacio en centro de barrlo para programa lvllDES. Es el programa
"En ace Educativo" nueva modalidad que contiene elementos de "Uruguay Trabaja" y
".14.:.r: :r PeC S . 1l.je.rc¡es, se vcta por ls afirmative 5-5 aprohacl3.. Nota Padres de alu.nnos de CEA La Palmita. Con lo informado antes y estando en
conocimiento de lo expresado en la nota, se mociona enviar a articulación con la Dirección
de Tránsito. Sin objeciones, se voia por la afirmativa, 5-5 aprobado.. Nota artesanos Mlercado de Cercanías (viernes). Sin objeciones, se vota por la afirmat¡va
5-5 aprobada.
Res.202ll22S

. Acta Com sión lnstltucional.Se da lectura alacia y se pone en conocimiento de los
contenidos de la cana a la ciudadanía. Se mociona sesionar en régimen de Comisión
General. Toma la palabra el Co¡cejal\ /illiam Bermolénquien, admitiendo que el acta
expresa lo hablado en la Comisión Asesora en lo lnstitucional, habiendo realizado
consultas a su linea, no va a apoyar el comunicado. I\¡anifiesta que con la perspectiva de
un próximo gobierno de coalición para el departamento no es correcto apoyar un
endeudar¡ienio po. veinte años. Considera que lo oportuno es informar "boca a boca" a la
ciudadanía sobre lo acontecido La lntendencia tiene otras herramientas para realizar
obras
La Concejal Adr ana de Sosa considera que el Concejal se está refiriendo al fideicomiso y
no a os corlerroos oet co-L4tcddo
El Sr. Alcalde .¡anifiesta que en el ámbito de la Comisión eltema se vaLoró en términos
más bien humanos y la nota es uná explicación que los vecinos se merecen. El Concejal
Juan Díaz entiende que el comunicado es claro e informativo, sin cargar tintas sobre nadie.
El Concelal Bernardo González considera que el comunicado manifiesta un hecho político.
Las obras estaban sujeias a una negociación, a su bancada no le gusta que no se haya
llegado a un acuerdo, lo que no qulere decir que no se pueda llegar. Esta es una primera
instancia. En otras circunstancias no se ha explicado el por qué no se realizan obras. Estos

'\,#t*.t



Folio N' 078
son los motrvos cJe no acorrpañar El Concejal Juan Díaz responde que el hecho político es
no acompañar el cor¡unicado y elfldeicomiso pensando en las próximas elecciones. El
Concejal Fernando Outeda considera que la lectura que se le da al comunicado es
subjetiva y tlene que ver con el lugar en que cada uno se pone. El Concejal Juan Carlos
Braida entiende que el comunicado enmarca al Concejo.

. El Conceja Daniel López solicila un cuado interrnedio de cinco minutos. Siendo las 19:45h
se pasa a cuaño interñtedio.

. Siendo las 19:50h se vuelve a rég men de sesión ordinaria.
El Conceial Wllliam Berrnolén sollcita 72 horas para estudiar el comunicado, reclama no
haber accedido a él con anteacón La ConcejalAdriana de Sosa responde queesa
:.:lJ-¿:: Í-a:gc_.rie:: _:c-i^'c^,^actc.aenlc lnct'tucicn3l. El Sr. Alcalde 3{ir-t q' 'e
os contenidos del comunicado fueron definidos en el ámbito de Ia Comisión.
El Concejal Juan Díaz analiza que en el comunicado la crítica es más hacia la Junta
Depadamentai y la lC, i¡lentras que el Concejo se muestra como una unidad. El Sr.
Alcalde manifiesta que e comunicado quiso ser conciliatorio, estableciendo la unidad del
Concejo, pese a las decisiones políticas. El ConcejalWilliam Bermolén manifiesta sus
dudas respecto a las obras en plaza España, ya que hace diez años que se está hablando
del tema, sostiene que debió tener el comunicado con antelación, cede su banca al
Concejal Bernatdo González.
El Concejal Be.nardo González expresa que se interpreta que es su partido político quien
tiene la responsabilidad por no haber votado. Se puntualiza la expresión "decisiones
político part darias" a 1o que a ConcejalAdriana de Sosa responde que si ese es el
problenra, se modifique la expresión. El Concejal Danie López cede su banca a la
Concejal l\¡ariná Báez quien consulta sob.e la peft nencia de inforrnar a la población sobre
lo que no se hace considera que esto no se sue e hacer. El Sr. Alcalde manifiesta que sí,
se hace cada año en la devolución a la ciudadanÍa en los mismos expedientes de solicitud
e inclLrso se ha llamado a conferencia de prensa en algunas ocasiones.. Su fliociorra rr uciiiica. ia expresión "decisro¡es poiítico iladiclarias" por i¿ e)(píesióii
"decisiones ajenas" Reallzada la modií caclón, se da lectura a¡ comunicado y se pone a
votación. Sin objecioñes, 5-5 aprobado.

. 1 Car¡peonato de Pesca en kayak Se mociona apoyar articulando para proveer medallas
y trofeos, préstarno de audio, alquiler de baños (luísmo) y un aporte económico de $
30.000. Se vota por la afirr¡ativa, 5-5 aprobado.
Res.2ll230

, 2421-A1-12A0-OA43B 3er. Encuent.o Gastronómico Latinoamericano. Se mociona
declararlo de lnterés, apoyar con difusión y poner a consideración del Gobierno
Departamental otros apoyos. Se vota por la afirmatjva 5-5 aprobado.
Res.21/23'!

. 2021-81-1010-A1945 Renovacron carro "El Qurlote" Se mociona aprobar su renovación,
suleto a la regu arización del consumo cle agua. Se votfpor la afirmativa, 5-5 aprobado.
Res.211232

. 2021-81-12A0-0031 0 So icitud de permiso para activldad. Propuesta para el cinco de
septiembre, 14 30h en Plaza España (norte). Se mociona aprobar la actividad y apoyar con
Dréstamo de escenario y vallado. Se vota po.la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.211233

. 2421-81-1280-00444 Pablo Tejera. Solicitud de intervención letras deAtlántida. El Concejo
considera que las interyenciones en las letras físicas deben quedar sujetas a las
necesidades de colectivos locales, no a propuestas individuales, se mociona informar de
esio a¡ gestionante, no aprobando la propuesta. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.. 2421-81-128A-00450 "Patrimonio en Bicicleta" propLesta parafin de semana del
patrimonio Se evalúa positivarl,]ente la propuesia y se mociona citar al gesiionante a
Comisión Asesora en o Social para ampliar información. Se vota por la afirmativa 5-5
aProbado.

. Aprobar transferencia a Plenario de Nlunicipios. Se trata de un aporte que iodos los
l\¡unicipios hacen para pagar los gastos de Secretaría. Sería por un monto de 0.5UR
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mensuales. Sin objeciones, se vota pot la afirmativa, 5-5 aprobada.

Res.211234
Se ponen en conocimiento las palabras del Sr Edil de Maldonado, Duclosson, en referencia a la
parroquia Crlsto Obrero. Serán enviadas por correo electrónico.
Siendo las 20r45h y no hab endo más temas para tratar, se levania la sesión.

. Resoluciones aprobadas por unanimidad 27/220 a2l1234.

LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA Y F]RMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DiA 17 DE

AGoSTo DE 2021, r.A QUE oCUPA EL F0Ll0 Ne 07 6 AL 079 .
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