
FOLIO N'054
Acta 2l/O2O.
En la ciudad de Atlántida, siendo el día uno clel mcs de junio de dos mil veintiuno, a las 19:00h,

se rcúne, de forma virtual, el Concejo Municipal Preside el Sr Alcalde, Gustavo González,

ocupan sus bancas los Sres. Conceiales Adriana de Sosa, JLlan Díaz, Llaniel t,ópez y William
Bermolén. Están pl cscntes los Sres. Concejales Luis Trujillo, l,eticia Ilarrios, Marina Báez,

Daiana Da Cunha, Leonardo Álvarez, Bernardo González, Teresa Regúlez y Fernando outeda'

Informe:
. "Oportunidad Laboral"- cuatro burbuias, descripción de tarcas, jornadas de 6h más 2

de capacitación, cuatro capataces responsables, coordinación desarrollo localy
parLlcllraci(ln, Rineia aameio Pianiiia ale asisiencia, entrega cie ulriior'nres y

capacitacioncs aliarias.lilgrupo de la primera quincena está conformado por personas

jóvenes y en su mayoría mujeres.
. Obras: Repaso City (lolf, Barrio Español. Limpieza de cunetas, próxima colocación de

caños en cntradas vehiculares (previa articulación con vecinos)
. En articulación con vecinos cnos. Delgado y Betora
. Reunión con Cabinete territorial por obras eJecución agosto, calle Ciudad de

Montevicleo entre IB y rofonda, ajuste clc proyecto Estación Atlántida en entorno de la

parroquia, pavimentación y sobre elevación enfiente a la misma pasaría a ser peatonal'

Barrio Español, tras la aprobación l:le fideicomiso 30 cuadras de asfallado y pista'

ejecución desde 2023. Algunas pluvjalcs del sur haty que reconstruirlas, Atlántida

Serena, pavimentado. Próxima reunión por alumbrado de aquía treinta días hay que

realizar cltrabaio previo de marcado de luminarias en el plano

. Reuniones por zoom con Dirección de Cullura y usuarios dc espacios Entrega de local

. Inicio de aco ndiciona ñ iento en zoo Visita de fundación Kerayvoty, vinculada a la

l¡rccción de l urismo a1c Colonla por traslado de anlmales Estamos ¡ la rrsper'r oe

documentación que habilita el trasl¿ido
. Reunión con Asociación de Turismo y llirección dc l urismo Fue convocada por la

Dirccción y se habló del proceso cle transform'rción dcl Pie'lra ['isa' l'a Asociación de

Turismo pide visitar el luga¡ se designa a la Concejal l\4arina Báeztomo delegada por la

bancada del PartiLlo Nacionaly se propone realizar una visita en el 'orrcr 
de la semana

que viene.
. Reunión con CECOHD por personas en situaciónde calle Participaron MIDES' INAU'

Desarrollo HLrmano y Gestión Ambiental se nos informa que la semana pasada se

realizaron relevamientos y se iLlentificaron situaciones en todo el deparlamento En

AtlántjC]aSeenContróinclusounafamiliaconmenorcsviviendoenunacarpa'lNAUnoS
inlbrma que no tiene fol ma ale resolver ya que no cucntan con pcrsonal ni movilidad'

Dcsarrollo Humano proponc el traslado a relugios y qlre lNAll ¿lctúe en los horarios

establecidos. M IDES propone articulaciones con cuartel de la Montañesa y que el

l\4unicipio se encargue del traslado diario, ya que elcuarlel serÍa para pernoctax No

pdrr.e vr lD.L,'dof,:1 und Dro\ n'a reunlon pJrl diuslJr'
. iripartita cle Mercado. Se habilit¿iron nuevos ingresos y sc habló de mejorar la

estrategia comunicacional
. Reunión con Dcsarrollo Rtrraly Cooperativismo por llamado a cmprcndjmientos

colectivosenMelca.lodeCercanía-semanifestóinrerésportrabajarcnlacocinacon
exceLlentes cle producción. También se habló de la posibilidad de implementar un

proyecto rie econo,ría circular cn torno a la ropa de segunda mano con valor agregado'

. Se va a solicitar un presupucsto por la reparación de un horno don¡do a la cocina

comunitaria
. Infbrrne Deportivo. Se implemcntarán protocolos para comenzar la actividad lísica
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. Costcando lclca s. Cronograrna

. informe de bancada de Partido Nacional. El Concejal William Bermolén cede su banca al

Concejal tsernardo Gollzález qLrien procede a informar que la bancada recibió l¡ visita de
' '. 

,. ,'¡,.,,].,j,. '1 l\' l, 
',.¡;

no dando los tiempos p¡ra infornlsr al rcsto del Concejo. Se recon-ieror algllnos puntos de

interés y sobre todo, se planteó la rccuperación del edificio vieio de tJTtJ. Se habló de

recuperarlo para uso cornparlido con MIDES. Fil Direclor de U l'[J tomó conocimiento de Ias

condiciones clel loc¿1. El sr Alcalde recuerda que Esteche había hecho un relevanliento del

¡nismo del que existe documentación. Este ¡ño no se ha trabalado en el mantenimiento, pero

hasta cl airo pasado se hizo hasta control de roedores. Sobre lir visira sorpresa, no es lo

acord¿do entre bancaclas, pero qucda claro que es un hecho político por lo que la participación

dc los Sres. Concejales es de carácter militante. Agradece el informe y recucrda a los Sres'

Concejales que existen cantidad de materiales y que los técnicos se ¡nanticnen,
Consideracióndeacta2021/0lilsinobjeciones,sevotaporlaaflrnlativa55aprobada.

Para ingresar:

Erptc. 2021-81-1280 00299 Solicitud de espacio dc leria para jóvenes eürprende.lores

Expte. 2021 81 1280-00275 Solicitud dc espacio para leria artesanal en el N'lercado de Cercanias

Gasto de materiales eléctricos por hata $ 8.000. Se vota sLl ingreso por la afirmativa 5_5 aprobado'

lngresos:

. Aprobación Figm gastos mayo. Sin oblcciones, se vola por la afirmativa 5 5 aplobado

Res 2021-154

. Partidas mensLrales Sastos mayo. Sin objcciones, se vota Por l¿ afirlnativa 5_5 aprobado'

Res 2021-155

. Fondo Permanentc gastos olayo sin obieciones, se vota por la alirmativa 5 5 aprobado'

Res 2021-156

. Caja chica gastos mayo. Sin objeciones, se vota por la alirmativa 5 5 aprobado

Res 2021-157

. RenovaciónlronrloPcrmanentcparajunio sinobjeciones,sevotaporlaalirm3tiva5-5

.,^,.^h-,1.

Res 2021-158

. Renovación caia chica para junio. Sin obiecioncs, se !'ota por la aiirrnativa 5_5 aprobado'

Res 2021-159

' Esrimativo ilgm para iunio sin obieciones, se vota por la afirmativa 5 5 aprobado-

Res 2021-160

. Flstimativo Parti{las mensuales pará lunio. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5 5

aprobad o.

Res 2021-161

Altemndo el orden del dia, se procede a tratar los temas ingresados Los mismos habían

sidopuestosaconsideracióndelaComisiónAsesoraeIlloProductivo'laquenopudo

,.-tiii si. i,Ju üL5lá-ic, lialriéirdose a.úidadü en Tripartiia dcl triei'adc Cc Cci':::ils 'l

,,..,'*'+l
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uso del espacio por parte de colectivos eri otros días de la semana, se está en

condiciones de considerar lo solicitado

Gaslo de materiales eléctricos por hasta !i 8.000. Se vota su ingreso por la aflrmariva 5 5

aprobado.

Res.27 /162

Ixpte. 2021'81 12BO'00299 Solicitud de espacio de feria para ióvenes emprendedores' Sería

Lrn evento rnensual:11que se mociona aprobar, en coorllinaci¿rr con CECOED y sujelo a las

modificaciones que se presenten en el marco de la emergencia sanitarla Apoyar con pléstamo

dc audio y vallas en plaza Montevideo. Sc vota por la afirmativa 5_5 aprobado'

Res.2l/763

Expte.2021-81 1280_00275 Solicitud de espacjo para f¡ria artes¡nalen cl Mercado de

Cercanías. Se mociona aprobar el Llso Llel espacio Por parte del colectivo en di:la 'oordinar 
con

Venia Fispacios Públicos Se vota por la alirnlativa 5_5 aprobado'

21/164

2021-81 1280 00310 SOI,ICITLID D!' I'}ERN'1lSO PARA |VEN fO' Se mociona declar¿r de ir)terés

el evento y ronrf.nT¡r a articrrlar desdc la Comisión Asesora en lo Social' Se vota por la

afirmativa 5_5 aProbado.

Res,21l165

2021.81 12BO-00325 PRESENTACION DE PROYECTO PARA ]NSTALAR CAFETERIA MOVIL !]N

Al'l,AN l'lDA. Se mociona aprobar la pl-upLre\lr qrred¡ n d o \uieto ¿ cor|ec(ione\ los espacios

Llesrgnados. EI Conceiai Llaniel López enliellde que sc está en condiciones de co¡srderar

cstablccer un espacio para la inslalación de foocls trucl(s' Sc vota por la alirmativa 5_5

aProbado

Res.27 /166
.202181-1280-00326S0l-lclllJDl)ucRUPOD!'TRABAIOPORI',OSPESCADORHSDELA

DESEMBOCADURA l)EL ARROYO l'}^NUO' Se mociona arlicular coü los Nluniciplos de la Costa

.lc ñrn ¡ la h,isnrre.l, .le .n.rones n¡r¡ 'l cole'tivo \'el'¡do por el {lerecho al tf¡haio

Res'21/767 
iN EN AZú.AR '. 2021 B1-1280'00327 PRoPUESTA IIE IALLER DE REPosTERÍA Y DEC0RACIc

InvirtuLldenocontal.conespaciosfisicosactualmente,slendo.:lilicildeimplemcntarporla

situación salntaria' se Inoclona no aprobar Se vota por la afirmativa 5_5 aprobado'

Res.21l168

. Consideraclón de cLrrso de jardineria pára funcionarios La Conccjal Adriana de Sosa destaca el

trabaio mLlchas vcces voluntario de los füncionarios tanto en las meioras del celncnterio lomn

en proyecto "sembrando Soberania", no es un gasto' es una invcrsión' Los Conceiales Juan Díaz

y Wiilian1 Bermolén comparten lo explesaclo' El Concejal Daniel López' si bic¡ destaca el

e4&t
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tmbajo de los funcionarios considera que el lnomento no es adecuado p¡ra aprobar cse gasto'

Se han l:ienegaclo otros gastos atendiencio a la situacjón cic emergencla' Se moclona aproDal rln

gasto cie hasta $ 4.000 por tres üleses. Se vota por la afirmativa 4-5 aprobado'

Res.21l169

2020-81-1110 00029 Solicitlrd LIFA [monr.rmento a Quintcla)' Se mociona poner l3 inst¿lación

del monumento a esttldio de la Comisión Asesora en lo Social soliciLando apoyos tócnicos' Se

vota por la ¡flrmativa 5 5 aprobado.

2021 a1-1280 00284 "El Santo Pescador" infbrme de Dirección de l urismo' Se

mociona aprobar su instalación en el espacio cle la rambla entre cl Sol y la expoplatea'

en coordinación con Dinama, buscando consolidar cse espacio para emprendimientos

similares, generando un valor agregaclo a la ramb)a Se vota poI la afirmativa 5-5

aprobado.

Res. 21l170

Siendo las 20:4 0h y no habicndo más lemas a tralar, se lcvanta la sesión'

Resoluciones aprobadas por unanimidad 271154 a27l768y 27/L70

Reso,-, ton 2 l/ lo" lprr,nldr pnr lll¡vorjd

LA PRESENTE ACTA SE LEts, OTOR(;A Y FIRMA EN I,A CIUDAL] DE ATLANTIDA EI' DIA I5 Dt

luNro DE 2021, LA QUE OCUPA EL FOLIo Na 054 A1057 '

Alcalde Plunicipio de At!ántida

Adriana de so§a
Conceial
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