
Folio 058
AcÍa 21/O21
En la ciudad de 

^rlántida, 
a los dos días del mes de junio de dos mil veinliuno, sicndo las 13:30h e1 Conceio

l\'!unicipal, presidrdo por el Sr Alcalde, Custavo Conzález y en caráclc. de Sesión Extraordinaria, recibe a la
sra. María dc Lirnr, Directoü de Área de Descentralización y Cohesión Social de OPP Ocupan sus b¿ncas los
5res. LolccJrres lu¡ rr r/ia7, iranrei i,ópe7, vviiiiJLrn ijermoién y Tercsa Regúie7 en c¡i,ri¡ri ric 5upi.,,r .le i..

Sra. Concei¡l Adnana de Sosa. El Sn Alcalde da Ia bienvenida a la Sre. De Lima, destacando la irnpoftancia de

su conocjmiento del funcionamicnLo y necesidedes de los Municrpios por su actua.i{')n como Alcaldesa de

NLreva Helvecia en e1 p""ríodo anleriot r€cordando, además, habcr coincidido con elle cn nrúltiples

l.a Sra. l\4aria de l.ima, procede á informar sobre el Iuncionamiento de la Dirección de Desccnlralización y
Cohesión Social, especialmente en el relacionar¡jento con los Municipios !, €1 arnrado de los Planes

Operati\,os Anualcs. Rcaliza un pormenorizado análisis de los reglamentos y pautas para la rendición de

lilerales, puntualizando que en el nuevo fbnnato propuesto,los Municipios lienen la poslbilidad de reeliTar
canlbios durante sus gestiones. Fclicita al N'tLr¡icipio de Atiánlida por la forma en que ha preselrlado su Plan

0pemtivo Anual y a Canelones en ge¡eral por su lornla de lrabajar E1 Sr Alcalde inlorma que el Cobierno
depafiamental pidió a los l\4unicipi{)s un plaü quinquenalpara ser incluido en el presupuesto.

Ambos coincidieron en que la clave de la gestión es ll?baiar paru dcjar algo paÉ la genle.

1.1 Sr 
^lcalde 

enfatizó la necesidad de meiomr y antpliar el san€aInicnlo del microcentro y sus radiales

como punto clave para el desarrollo Lle la induslria de la construcción y el turismo, gencradores de trabajo
§¡ ¡1.¡r¿Á l. ñó.ilrrlr¡¡¡ ¡e Gen--.:r!.:atlaLrlaai¡n."" r.rr¡ 0sE
Se propuso contenlplar'la mejora de los mecanrsüros para la aplicación de los Fondos de Incentivo a la

Gestión Municipal, ya que, al estar finda tenladosene1Censo2011,nocontemplalaevolucióndemográli'a
y socioeconómica de los últimos diez años.
Tarnbién se planleó la nectsidad de realizar más Proyectos Concursablcs como herra¡rie¡ta d(.

participación ciudadana y e1 rnicio del Plan de Ordenamiento Terrilorial, aprobado el año pasado

Sicndo las 15:00h y no habiendo r¡ás temas a lratat se levanla la sesión.

I,APRESENTEAIJ'IASELLE,OIURGAYFIRMAENLACIIJDADDEAILANTIDAELDiAI5DE]UNIO
DE 2021, r,A QrJE oCUPA EL r0LI0 Ns 058
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