
FOLIO N'086
Acta27 /O34,
En la ciudad de Atlántida, a los siete dias del mes de setiembre de dos mil veintiuno, siendo las 19:00h de

ma¡erá prescencial yvirtual, se reúne el Concejo Municipal en sesión ordinaria. Preside el Sr Alcalde,

Gustavo¿onzález. Ocupan sus bancas los Sres. Conceiales Adriána de Sosa, Juan Díaz, William Bermolén y
Leonardo Alvarez en calidad de suplente del señor Daniel López encontrandose el mismo en sala ' Están

presentes los Sres. Concejales Fernando Outeda, Leticia Barrios, y Bernardo González. Y de manera virtual
Luis Trujillo y Marina Baez.

Informe previo:
. Presentación Proyecto PPD Mercado de Cercanía.
. Agradecimiento Caif por carteles, El Caifde Estación Atlántida envia L¡na nota de agradecimientopor

los carteles de señalización brindados porel Municipio.
. Sitllación funcionaria Gimena Acuña, se mociona ingresaral órden del día para poder tratar el tema

c.r r:s5 prcfJrdiCaC Cadgs la. .aracteri§ticas Cel ceso
. Hermanamiento Datongl El viernes 3 de septiembre se firmó el acuerdo de hermanamiento entre

las ciudades de Atlántida y Datong [China). Participáron de] evento el Sr Embajador de Uruguay en

China, Fernando Lugris y el Alcalde de la ciudad de Datong.

Dicho acuerdo fue aproúado por resolución 21/250 y abre un nuevo espacio de intercambio en

áreas tan diversas cómo economía y comercio, cuitura, educación, deporte, turismo y agricultura'

etc. Las que sin dudas redundaran en beneficios para nuestros ciudadanos y ciudadanas'

. convocatoria para el espacio de trabajo de la RED EDUCATIVA COSTA DE oRo' Miércoles I de

Setiembre Hom 10-30.Sala Actos Municipio de Atlántida Presencial y porzoom'

. Veredasi Realización de veredas en Calle Montevideo entre 11y 3 , Calle 3 entre Montevideo y 18 
'

Calle 1B entre 3 y 11, ejecuiandose un total de 236 m2 de vereda '
. Visita a Direcciones en Canelones
. Trabajo en franjá costera
. Trabajo en peatonal ;Se están colocando bancos paÉ evitar el estacionamiento y refaccionando

jardineras.
. A\,ance club deportivo Allántida; el lunes 13 comienzan los cursos presecenciales de diferentes

talieres y se esü construyendo una oficina para los funcionarios de cultura allí iñ§talados

. T.,.lui del AiLhiv,J : i¿ .uii,l:iió con el ca¡lbio de teclio, €olocando isopan€lcs obra ccst'ada por

Adlxinistración. A continuación se deberá realizar la instalación eléctrica

. VisLtá al Aguilá r se esü coordinando la realización de una vista al lugar para la puesta a punto del

mismo co; ñiras a la temporada y con el colectivo que se encuentra comel'lalizando en el lugat

. Reunión Centro de barrio con el Comisario por problemas con basurales y ocupaciones en un

predio privado, se le soliciio al propietario que cerque el mismo ypresente una nota autorizando

que la DGGA realice una limPieza.
. iirma contrato Opp por Proyecto "Nuestm H uefta" 28/09 /21a las 14:00 hrs en OPP

. Se pone a considemción el acta 21/030
Comisión Aiesora en lo Social. 01/09/21. Sin objeciones, se vota por laelirmativa 5-5 aprobada'

Se mociona el ingreso ile los síguientes temos:

Gasto reparación caja de cambio camioneta hasta $15 000 fondo permanente Res 2021_263

Solicilud grupo de Teatro'El Bosque"
e*p. iOiúsi-fZAO¡:00-00125 óoliciiud de predio pam construir cooperativa de viviendas de ayuda

iti:l:
ixp.2021'81-1280-00544 TAREA DE DIFUSION DE LA PRODUCTOM PLANETA CONTENIDOS LA 100 FM

.ELCAMINO AL SOL TV
EXP 2021.81'1280.00553 PINTADA DE MUMLES EN EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ATLÁNTIDA

rxp. ZOrs-er-rzso-OOs98 S0LICITUD DE EMPRESA SAPP DE REALIZAR COiJTRAT0 DE PATRoCINIo

Gasto puerta hierro $4800 i\,2 incluido Res 2021_264
Nota e'ntregada por la Sra Concejal Adriana de sosa referida a una solicitud planteada porla Comisión

de llsuarios de Policlinica de Estación Atlántida-
Caso funcionaria Gimena Acuña Cambiando el órden del día se le otorga el número de Resulicón Res 2021-

262
Sin objeciones, se vota por la afi¡mati\,á 5_5 aprobada
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. FOLIO N"087

Inoresos:

Se pone o cons¡deración oprobat las siguientes resoluciones:

. Aprobación Figm gastos Agosto sin objeciones, se vota por la afirmaljva 5-5 aprobada'

Res 2o2l'25Í
. Partidas mensuales Sastos Agosto Sin obieciones, se vota porla afirmativa 5-5 aprobada'

, Res202l-252
. Fondo Permanente gastos Agosto Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5 aprobada

Res 2021-253
. Caia chica gastos Agosto. Sin objeciones, se vota porla afirmativa 5_5 aprobada

Res 2021-254
. Renovación Fondo Permanente para setÍembre Sin objeciones' sevota por la afirmativa 5_5

aprobada.
Res 2021-255

. Renovación caia chica para setiembre. Sin objeciones, se vota porla afirmativa 5'5 aprobada

Res 2021-256
. Compra de materiales de construccion en Ia Barraca "El Cine"para el Proyecto "Costeando ldeas"

,sin;bieciones, se vota porla afirmativa 5_5 aprobada'

Res 202L'257
. Autorizar un Sasto de hasta $25.000[veinticinco mil pesos] pam compra de Toner compatibles con

impresora sañlsung +020 ND a la Empresa RoMIS N_ELIMAR Ya que momentaneamente no hay

stockdeésteartículoenProveeduriaCanelones'sinobjeciones,sevotaporlááfirmati!?5-5
aprobada.
Res 2021-258

. Rectificación Res 2021'209 Compra en ferretería La Lucha' cambio de ejecución de fondo Figm á

Partidas Mensuales Res 2021'259

' Rectificacjón Res 2021-203 Cornpra de agua a empresa Caxal de fondo Figm a Partidas Mensuales

Res 2021-260
. Compm de Materiales eléctricos para archivo, ya que con el cambio del techo del archivo es necsario

realizar una nueva instalación eléctrica Res 2021"261

Creación Mesa de Trabajo Cristo obrero, hay que designar concejales y ver que org,nizaciones la

integrarían

Los siguientes oficios con intervenciones de Ediles de la Junta Depaftamental fueron puestos a

conocimiento de los Sres. Concejales
-va,rrióñ roeurcRAelCA - sEñAD,M AstArN y vARtos sEñoREs sENADoRES - 17l8/2r - HI,MENA,E

ELADIO DIESTE
+No de comunicación: 2 0211018255 /2 ALFONSO LERETE a
2021.-81.\280-00475 SOLICITA PRESTAMO DE ILUMINACION PARA GRUPO DE TEATRO LA EFIMERA EN

ATLANTIDA Solicitan luminarias , consoL;y cables canon para poder realizár.los días Martes 14 y domingo

ié á" i"pii"Á¡." 
"i ".,reno 

de la obra " EI óronrsta "en el;spacro cullural Biblioleca ldea Vilariño'

iln obj"ilon".,." uo," porla afirmativa 5-5 aprobada Res 2021-265

2021.81-1280'OO4B3 SOLICITUD PARA REALIZAR ENSAYO EN EXPOPLATEAATLANTIDA

soriJt"n .""¡rr. ro. 
"nsayos 

de la Escola en la Expoplatea " Jose carbajal" pudiendo ser sábados o

;;iü;;;;;i'h";rrio cámp.end;do ent'e tas 1' oóhs vlas 21:0ohs lmas próximo al verano se

correría ia hom 18:30) Y 
"uto.ir".iOn 

p"o u*a"r alimJntos reulizados po;los integrantes de la Escuela en

los ensayos, dado que los t.rj"s.on rrrrr;toiáto' y d" 
"tt" 

fotrn' s" pueden¡ninimiTar los costos de los

mismos.
Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5 _ 5 aprobada Res 2 02 1_2 66

222'; 21122A 3C4'3 IRCPUESTA DE YECINCS DEL CA}'IINO EL FORTIN

i"Á.io*.".itit fo. presentes obrados a la Dirección de obras pa¡a su consideracrón

o,:,,*Wr,



FOLIO N"OB8

2021.81,1280-OO5O2 ATLÁNTIDA ]ARDÍN VIII EDICIÓN
La comisión or8anizadora de 'ATLÁNTIDA IARDÍN" solicita autorización e invita a formar parte de su VIll
EDICIÓN, llevándola a cabo ]os días sábado 16y domingo 17 de octubre en modalidád de exposición y
muestra.celebración del 110 aniversario de Atlántida para el 19 de octubre, en cuanto la situación sanitaria
por la cual atmviesa el mundo, nos lo permita. Se mociona:

1. Declarar a 'Atlántida Jardín VIII edición de interés del Municipio
2. Poner a consideración del Gobierno Departamental su declaración de interés'

3. Se queda a la espera porla concreción de los solicitado por la comisión

Sin objeciones, se vota por ia afirmatÍva 5-5 aprobada. Res 2021-267

2021-81.1280-OO505 SOLICITA TMBAJAR EN EL KIOSCO SITUADO EN AV M.FERREIRA Y CALLE OESTE

ATLANTIDA Comunicara la gestionante que se encuentra a la espeÉ del próximo llamado a licitación para

el 2022. Res 2027-268

2021.81.1280.00509 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA LA ASOCIACION DE IUBILADOS Y

PENSIONISTAS A.JU.PEN.ATLANTIDA Pasa a Comisión social invitqndo al colectivo de A,UPENA'

2027-aL12BO-00526 EBAMA 2021 Se pasa a régimen de comisión general para recibir al Sr' Felipe de León

DeclararEBAMA2020deInteréSdelMunicipio'PonerenconocimientoaHidrografíayPrefectur¿
del interés del Municipio porla actividad y el uso de lamanzana 0 Afticular con Gestión Ambiental el corte

tie pas co y i" i i,llp iez a ciei ntis r ro, as í torrro la provisióti de recipienles paü residuo*s CÚirliiita' do' baños

qrl'*iaoJ¡r.t ,n u"lor de $3500 [tres mil q;inientos pesos) para la jornada, a la Empresa Urubaños 
.

(Reboiras Fernandez iorge Nelsoni que se hárán efectivo del fóndo de "Otras fuentes de financiamientol

iutorizar el préstamá dei equlpo áe audio y generador [sin combltstible]En la medida que se encuentre

Jisfánitie. Árticutar con ruiismo stana aá ilnformación turística'Coordinar el tmslado de bicicletas de

colección desde Montevideo y su regreso, solicitando al organizador la previsión de personal para carge'

descarga y cuidado de las mismas.
Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5 aprobada. Res 2021'269

2021 B1-1280'00529 SOLICITA MEIORAR LOS ACCESOS A CASA ROTARIA SITO EN CALLE 26 Y 1 B

Se mociona remitir los obrados ála DGO

2021.81.1280.00543 SOLICITUD PARA INTERVENIR LAS LETRAS DE ATLÁNTÍDA CON MOTIVO DEL MES

DE LA DMRSIDAD Sin objeciones' se vota por la afirmativa 5'5 aprobada Res 2027"27o

2021-81-1280-00548 ATLÁNTIDA SH0W Pasa a Comisión social invitando al colectivo '

)1.121.R1:r ú O-O717 6 VFNTA AMBIII,ANTE TJUT,CES Y QTIESOS ENVASADOS/TODO EL AÑO/FRENTE A

IGLESIA CRISTO OBRERO A 30 MTS RUTA 11 Se mocio;a remitiraVelF§ enEspacios P¡i hli cos Atlántida

sugiriendo otras opciones de lugares de instalación

I)na vez ttotodos los temos llet órden del dío se procede con lostemos a ingresar:

Gasto reparación caja de cambio camioneta hasta $15'000 londo permanente El alcalde inlorma que desde

¡f'ou ¡"i,o. po¿iao .onseguir una caja de cambio vieja para pod;r restaurarla y así poder amortiguar el

g".to qu" poá.1" t 
"t ", 

sid'o mucho mayor' Sin objecionÉs, se vota por la afirmativa 5_5 aprobada Res 2021_

263

Solicitud Srupo de Teatro "El Bosque"solicitan luminarias, consolas y cables canon para poder realizar el

aiu zo a"i"ti".u." t" obra "81 Principito" en la sala de teatro de Parque del Plata'

.Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5_5 aprobada Res 2021_271

Exp. 2O2O-81_1280_1300_00125 Solicitud de pre¿lio para consrruir (ooperativá de viviendas de aylda

mutua. se mociona antes de emitjr una resolución reLlnjrse con la cooperativa en el ámliito de comisión

lerritorial. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 áprobada

o,:,,*W,,



FOLIO N'089
Exp.2021-81-1280-00544 TAREA DE DIFUSIoN DE LA PRODUCToM PLANETA C0NTENIDoS LA 100 FM
.EL CAMINO AL SOL TV
El Sr Alcalde y Concejales manifiestan el buen trabajo realizado por la productora que siempre apoya a

eventos locales, mocionando aprobar el apoyo económico por 6 meses a partir de octubre
.Sjn objeciones, se vota por la aiirmativa 5-5 ap robada. Res 2021'27 2

EYO 2021.N1.1280.0N553 PINTAI]A DE MIIRALES EN EI, Ct,T]B SOCIAL Y DEPORTIVO ATLANTIDA

El sr Alcaide resalta el buen trabajo realizádo por los funcionarios administrativos que desempeñan tareas

actualmente en el deportjvo junto con Ia cuadrilla de lornales solidarios ysu iniciativa de presentar el

proyecto para mejorar el espacio.
irtencionáque daia de rario; años publicidad de diferentes empresas ysociedades en las paredes del

Deportivo, resaltando la imagen de CAAMEPA entre otras
Se mociona solicitar a CAAMEPAvista Ia situación de patrocinar el mural

Sin objeciones, se vota porla afirmativa 5_5 aprobada Res 2021'273

Exp. 2019-81-1280-00598 SOLICITUD DE EMPRESA SAPP DE REALIZAR CoNTMTo DE PATROCINIo

Anie propuesta para la instalación ¿le nomenclátores en la localidad , bajo contrato de patrocino de empresa

p.iraár, Ñoln".üto. procede a coiejar gráfico con registros e información disponible sohre las distintas

áenominaciones vigentes. En el caso doide no se registm nombramiento oficial, destacando que en la

actualidad el nomenclátor de calles se encuentra designado con números se sugiere regularizary oficializar

los nombres actuales.
Otorg¡da Ia lista de nombres a los señores concejales solo se destaca un error en el nomhre de Ia calle

"Michelini"siendo en realidad "Michelizzi'l
Se vota por la afirmativa 5-5 aprobada. Res 2021-274

Gasto puerta hierro $4800 iva incluido Siendo que en rei[eradas ocaciones se havisto vándalizado el

tabler; eléctrico de la "Plaza Varela" el sr' Alcalde propone realÍzar una puerta de hierro para el tablero así

poder resguardarlo con mayor seguridad
ain objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobada. Res 2021_264

Nota entregada por Ia Sra Concejal Adriana de Sosa referida a una solicitud planteada por la Comisión de

Usuarios de Policlínica de Estadón Atlántida.
. Se solicita a la Sra Concejal Adriana de Sosa la que asistió a la misma en cara€ter de usuária realice

un informe de lo allí actuado. Hubo una concuriencia de 15 ve.inos usuarios del concejal william

Bermolen y el Sr Alfonso Lereté, ya que no se habían convocado autoridades a la misma por ser de

camcter i;formativo y de organizaciin En el transcurso de la misma se trataron temas referidos a :

Falta de medicación, falta de equipo estable, preocupación por salud mental' adicciones '
alcoholismo y población diabética

' Con .".p"cto 
" 

1" .onstrucción de la nueva policlínica el sr' Concejal william Bermolen informa

que est; contemplando en el plan quLnquenal de gobternopr3üdencialsu construcciónyel Sr'

ói,,uiaiu ltl,,r¡,l, i"reré nTaniilesto s, i"s..,rocinrienro {t"l Le-ma por no ha'rerlo cstüdiadc aún'

EJ Sr, Lereté propone genemr una instancia si la asamblea si lo autoriza con autoridades

i" .".u"tue io. pr.t"áe la asamblea comunicarse con representantes de uslarios y del RAP

sÍguiendo eiproiedimiento que corresponda sin periuicio que el Sr'-Diputado actúe por su lado'

EiConcejal Bermolen informa que el vlernes 10 alas 1B hs viene el RAP para informar a la Comisión

de Usuaiios y que el va a concurrir como vecinoy como Concejal

El nlcalde y áemás Concejales entien¿len que a estas instancias hayque concurrir orgánicamente

como Municipio, que evidentemente los rÉclamos y necesidades lo tienen que plantearlos usuarios

pero nosotros como Gobierno Local tenemos que estar presentes'

bl Concejal Leonardo Alvarez esta totaimenE áe acuerdo en que hay qr¡e aprovechar esta instancia

para lograr solucionaren forma urgente las carencias de personal' medicamentos' etc yque el

I\4uncipro parricipe como lál de,a reunión.
El Concejal Juan bíaz esta totalmente de acuerdo en que se lograrán meiores resultados con un

planreo org¿nico,
i4anifiesta; su interés en participar los Concejales Willian Bermolen, Adriana de Sosa' Leonardo

Alv¿rPz, Mar:n¿ B¿ez Lu rs Trujrllo v CusLavo Conzalez'

o,:,,*fu,,



FOLIO N'O90

Siendo las 20:30 recibimos a los vecinos de la zona de Palza España Sur donde plantean nuevamente su

desconformidad con la multicancha instalada en dicha plaza Luego de un extenso intercambio de

expresiones entre el Concejo y vecinos, se mociona en el correr de 10 días cordinar un¡ reunión con la Dir'

De Deportes y Comisario para Iograr un uso razonable del espacio.

Caso funcionaria Gimena Acuña. Cambiando el órden del día se le otorga el número de Resolución Res

ZítZ i-2á2
Consi¿lerado el tema se entiende que la actitud y comportamiento de la funcionaria ha sido totalmente

inapropiado y se mociona aprobar 1a sanción solicitada
Se vota porla aiirmativa 5 - 5 Aprobado

Se ponen a considerución los sigu ientes expedientes paro su archivo:

ARCHIVO:
7 zr¿r,rzao-oo+go soLIClruD PAna REALIZAR ACTIVIDAD EN LAvÍAPÚBLlcA
2021-A1..1280.00439 TMNSPOSICION DE RUBROS MANICIPIO DE ATLANTIDA

Sevota por la afirmativa 5_5 aprobado.

Siendo las 21:15h y no habiendo más temas en el orden dei día, se levanta la sesión'

Bés^r¡,ci¡nes anrob.dac por !¡na¡imidad 21/251 a21/274

LA PRESENTE ACTA SE LIE, OTORGA Y FI RMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DÍA 21 DE

SETIEMBRE DE 2021, LA QUE OCUPA EL FOLIO NS 086 AL O9O

Alcaldd Municipio de Atlántida

Adriana de Sosa
Concejal

iiím Bermolén

,,,,,*fuu




