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Ac¡a 2l/030.
En la ciudad deAtlántida, a los diesciesiete días del mes de agosto de dos mil veintiuno, siendo las
19:00h se reúne en sesión ordinariá el Concejo Municipal. Preside el Sr Alcalde, Gustavo conzález.
Ocupan sus bancas,los Sres. Concejales Juan Díaz, Adriana de Sosa, Marina Báez en calidad de
suplente del Concejal Daniel López y Bernardo González en calidad de suplente del Concejal
William Bermolén. Se encuentran presentes en sela los Sres. Concejales Luis Trujillo, Leticia
Barrios, William Beamolén, Mariella Ca.valloy de manera virtual Teresa Regúlez y Fernando
0uteda.

. Informe previo:

. Accidente con máquina de obras

' La Dirección de Cultura?ropone realizar un evento abieto al pueblo celebrando la nominación de
la iglesia Cristo obrcro, se manejan algunas fechas, pero todavía no se ha podido fijar, j,a que el
Obispo manifestó su interés en participaryla agenda quedó un poco supeditada a sus posibilidades,

. Segunda etapa de reparación de veredas. Calle Montevideoy 3

. La Red de Productores de Semillas se comunicó conla intención de realizar un encuentro en
noviembre, seguramente necesiten utjlizar el deportivo y plaza Montevideo.

. La coordinadora de Atlántida Jardin envió correo con la propuesta de este año. Se generó
expediente yseÉ llevado a la Mesa de Desarrollo Local, este jueves, a las 19:00h. En breve se estará
enviando orden del día que contiene este temas y otros que se han venido desarrollando,

. Visita de ministro de Turismo. El Concejal Juan Dlaz cede su banca al Concejal Luis Tmjillo quien
estuvo presente en la recorriday expresa que el proyecto turístico en Piedm Lisa no despertó gmn
inlerés, salvo, quizás,la propuesta de zona para motorhomes, Se visitó la Pa[oquia Cristo Obrero,
peÍo no hubo conversaciones de trascendencia. El Sr Alcalde informa que posteriormente se

reunieron en la Fomento de Piedra del Toro, donde se hizo una puesta a punto del circuito turístico.
Por otra parte, en la conferencia de prensa, el Ministro se remitió fundamentalmente a la zona de

Santa Lucía y alrededores, sugiriendo incluso, que el lanzamiento de la temporada seguramente
será allí. Deberfamos empezar a pensar en alguna actividad de lanzamiento de tempomda para
nuestra zona.

. El sábado 14/08 se inauguró el memorial en homenaie a dos ex estudiantes del liceo 1, Arcos y
Pagardoy, desaparecidos durante la última dictadura militar El SrAlcalde destaca lo emocionante
de la jornada y agradece la presencia de representantes de todos los partidos en un marco de
respetoy tolerancia. Ade¡¡ás, en términos estéticos,la obra quedó hermosa.

. Día de la niñez. Cuatro actividádes. 11/08 en merendero, 14/08 en el Mercado con animadores y
animales de granja y el 15/08 en la olla, informa la Concejal Adriana de Sosa que se habían recibido
muchísimas donaciones,lo que permitió que los niñosyniñas pudieran elegir su regalo. Por último,
en la misma jornada, se realizó la biblioteca Idea Vila ño una merienda compartida y rcparto cle

iugueres,

' PlaF nudista. Se procede a la lectura de correo que da cuenta de una demanda de larga data, el Sr.

Alcalde considera que este tema debe tratarse de manem intermunicipal, y en p ncipio, dár
respue§rd a' correo ¿brie,loo el diároAo,

. Cosle¿ndo ldeas se da lecLura a inro"áe ,obre proceso, plazos fioración.

. ,ornales Solidarios se da lectura a informe sobre trabajos realizados en primera quincena de agosto.

. Viernes 27/08, 10:00h reunión con vecinos y comisario en Centro de barrio.
Expie. 2021-81-1280-00405

. Propuesta 'Templo Saholin" se mociona enviar la carpeta a estudio de la ComisiónAsesora en lo
Sociai.

. Consideración de acta 21/029. Sin obleciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobada.

. Se mociona el ingreso de los siguientes temas:
Renuncia de Concejal Eduardo Viera
Nota alumnas de Centro de Barrio, solicitud de colaboración para mer.iendas
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.

. Asuntos ingresados:

. Se pone en conocimiento de resolución tipo susc¡ibiendo la firma de acuerdo entre la Intendenciay
el lnstituti Ardaiz para implementacjón de plan piloto sobre oDS. Sin objeciones, sé vota porla
afirmátiv¿ 5.5 ¿probado.
Res,27 /235

ut,
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Ya setcmó contacto con la orgarrización ganadora realizándosevaloracionesyájustes al proyeclo,
La resolución que se pone a consideración en el dia de hoy es para habilitar el inicio del proceso. Se

vota por la afirmativa 5-5 aprobada.
Res.21/236
Pago de badenes de diagonal Montevideo. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2l /237
2021-AI12BA 00456laime Fernández. Solicitud de vecinos vituminización y alumbrado público
arreglo la plaza calle 26 entre Circunvala.ión y Ia plaza Atlántida. Se mociona elevar lo solicitado a

efectos de ser considerado para ser ir,cluido en el plan de obras. Se vota por la afirmativa 5-5
aprobado.
2021 81 1010'02020 Nilsa da Silva- Venta de comida. Sin objeciones, se vota por la afirmatjva 5_5

aprobado.
Ítes. 27 /238
2A21-81-12A0-0A466 Alejandra Tadeo. Proyectos De Escuela Dei Mar Educación Acuáhca en
Allántida. Se mociona enviar a estudio de Comisión Asesora en lo Social. Sin objeciones, se vota por
Ia afirmativa 5 5 aprobado.
2027-81-1280-A0467 lavier Alonso. Presentación de úlrimo Cd "C0NFLUENCIAS"En Compañia del
Dúo Espáñol. Se mociona enviar a esludio de Comlsión Asesora en lo Social. Sjn obieciones, se vota
por la alirmativa 5-5 aprobado.
2021 A1 12AA 00475 Yanina Andrea Bages Arinelh. Solicita préstamo de iLuminación para grupo de

teatro la efímera en Allántida. Habiendo dudas sobre la lecha, se llamará a la gestionante

2021'81-1280 00479 Gabriela Merlo. solicitan que pase en horario escolar el servicio del ómnibus
SATT por escuela n" 127 "Repúbhca Checa". Se mociona enviar a consideración de la Dirección de

Tránsito solicitando articulaciones con el MTOP Se vota por la afirmativa 5 5 aprobado 2021_81_

1280-00484 Niusa da Silva. Solicita uso de salón principal del Cenlro Deportivo Atlántida. Sin

objeciones, sujeto a coordináción con las actividades del local, no se encuentran objeciones. Se vota
por la alirmativa 5-5 aprobado.
2021-81-1280-00487 Daniel Bogado. Año Nuevo Chino. Este año pafticularmente, se están
generando nuevos vínculos con olras provincias Chinas. Se mociona declarar de interés del

Municipio, solicitar ¡a declaración de interés turísLico y cuLtural, gestionar con la UEP yapoyar con

los rnsumos soljcilados. Se vota por ia aiirmallva 5-5 aprobado,
Res.21/239
2021 81 1280-00490 Solicitud de Comiié de Base para el 25 de agosto Sin objeciones, se vota por

la afirnativa 5-5 aprobado.Res. 21 /240
202181 1280-00,t91 solicilud de materiales para clase de cerámica Se mociona aprobar un gasto

de hasta $ 5.0 00 para compra de materiales. Se vota por ia afirmativa 5_5 aprobado Res. 21/241

2017-81-1280-00553 Ricar.lo Hernández Solicitud para instalación de kiosco. El Sr' Alcalde informa
que este expediente está archivado, fue solicitado por el Conceial William Bermolen. Se procede a la

lectura de las úllimas actuaciones en las que consta que, previo al archivo, se aSotaron las instancias

de notlficación, manifestando el gestionan[e desinterés en continuar e] trámite, por lo que el

Concejo lo envió a archivo. De te;er interés en desarchiva¡ el Cbncejo debería manifestarse. El

Concejal William Bermolén se da por enlerado y bien informado de la situación.

2021-81-1280 00496 Nota bibholeca Idea Vilariño. Se da iectura a la nota La Concejal Adriana de

Sosa considera que más que nunca es pertinenle apo),?r a la biblioteca, ya que al no contar con

espacio Cultural, algunos de los cursos se desarroilarán allí El Concejal Bernardo González desiaca

el tmbajo de la organización, sobre todo en el contexto actual. Se entiende que debería actualizarse
el monto de la colaboración [eran $ 6.000 mensuales) y adeñás catego zarse de alguna manera ]as

Lol¿i¡oraciones, pr evierruo orras soii.iludes. Se ntociona áprobar un apoyL, i,iciis"ai de $8.CCC. 5;r'

objeciones, se vota por la afirmativa 5'5 aprobado.
Res.27 /242
2021'81'1280'00486 Andrea Giménez Soiicitud de apeftura de baños públicos. Atentos a la

situación, el Concejo hace acuerdo con la entrega de la llave de los baños a 1a Sra. Andrea Giménez

con el compromiso de ésta de mantener sLr higiene, Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado

Renuncia de Conceial Eduardo VieÉ. Se da lectura a Iá nota Se mociona aprobar la renuncia,
lamentanclo no contar con su participación en el Concejo. Se vola por la afirmativa 5-5 aprobado
F.es.21/243
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Nota alumnas de CeDtro de Barrjo, solicltud de colaboración para meriendas. Se mociona articular
con Desarrollo Humano y destinar insumos para la merienda, felicitando, además, a las
participantes del progra¡ra de capacitación para adultos por su voluntad de supemción. Se vola por
¿ ¡l.mái v:5 \ ¡., r'hrnñ
Res.27/244
Siendo las 20:25h y no habiendo más temas para tratat se levanta la sesión.
Resoluciones aprobadas por unanimidad 21/235 a 21,/244.

LA PRESENTE ACTA SE LE E, OTORGA Y FIRMA EN LA CIU DAD DE ATLANTI DA EL DiA 07 DE
SEPTIEX'tBRE DE 2021, LA QUE 0CUPA EL F0Llo N0 080 AL 082 .
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