
FOLIO NO 036

Acta 21,012
Erl l.r ciudad de,,\llirnlida. ¿ los \eintidós di¡s clcl nres rle abril de clos rnil veintiu¡o. sicndo las

19:00h se reúne de mancra r imral cl (ionceio lrlunicipal. Prcside el Sr. AIcal.lc. Gtrsla\ o CionTález

O".¡,;r, "." l;",,;a. 1".5;':'.Coii.;j:iies.\.1ri.ir,a\l¿:lú:i¿.iütiDiaz. I)ai1i.l Lóp.zl Il.r'iiri.l.
González en caliclad de suple¡le del Concc-jal William Bermolérr. Pañicipdrl los Srcs- Conceialcs

Leticia Ba¡rios. Mari¡e Ilác7. I'crnanLlo Ouleda. Leonardo Alvarez- [drLardo Viera. M¡riclla
Cl¿1rvallo. Ieresa R.girlcz 1 \\rilliarn Belmolén.

Infornrc previo:

- Sc esi¿in realizando ajustes en el modclo de rtención. sc cst¿in reintei¡rando lirncion¡lriosles a
la alención presencial cn Iránsito nlantcniéndl¡sc dos eu dr¡cul'ncntal ] dos er1 librctas. La

renolación es aulomática ¡ sc está trabajan,Jo para que los tránitcs llcguen alanzados.

consigulendo qrLe la prcscncialirlad no sea por ntás de quirlce nlinutos por contÍibulenle. Se

r'ecepcionan chapas por haia l se l,ealiza entÍcga de nLle\als. ArqlLiteclura esiá idcando sü

1i¡mr¿ dc trabajar" los funcionarios eslún utilizando un pr-osarla quc les pennile acceder a

( \l\c lir"rr.\ (l-.J( .r.. J, rr.ei ,,.
- SccstádandoapoJ_oalos\¡clrl1alorios.serealizi)u¡llanladointerioalulrcionrrli,,qrr¡

h¡¡ .sr,¡.lo rrrh¡jrn¡o en cl soportc adnrinistraliro d(-l vacunatorio dc Pattdo. P¡r¡ mavo se

espera tenel \'acunatorio cn Atlálltida. se 1'elicila ¡ I-ll'A quier puso sLr locaJ a disposición.
I Iabrá un autovacunatorio \ cL¡allo en el locel. Ailn no se está agendando.

- Obras cstá con complicacioues part su l'uocionamicnto. se realiTarr» ncll ! iJ! i,rn. '
hipartitas entre ei Cobiern(r Departamcntal Y ADEO\'1. Muchos tirncion¡Lios cs¡iin

tr¿lnsiraÍrc1o CO\i1l) l9 o cslriu a la espera de r'esultaclos. La Cooperatira clc barlido sigue

trabaiaildo igual. )x(1ue Ia lareles al ¡irc iiL,rc c ittcliridu¡I. no gcnera rie::,,s-r ui leuss.ltio

loglar urr minimo manleninlienlo da los cipacios. L¡ cLradrilla rlcl Nlunicipio nlantiene

tamhién krs serr ici¡:rs tiecesarios para .lllc no h¡r ¡ deleri,¡ros maroles. [n el Cc-nleuterio

tdlllbi-n.c 5 l:.il.ll.rl ill lri utcr,1lrl, -' J,

- Se mdDlLr\o una reunión col'r la llirccción de Desa[o]lo Hurtlano- qlticn propollc gener¡r
ejes de trabajo por lianjas ctarias. La Dilección de Salud. m¡nlicne su rl¡lunrad cle

irnplamcnt¿1r cl progranra de "Sahrd en los balrios".

- Corl respecto ¿11 esp¿1cio cultuml. la idca es meior¡r la apucsta. ]a esl¿r'l ao conocinienlo clcl

pro).cto "Dinanlo". Actualmcnte sc está dejandr¡ el local cn condiciones parit str inmiÍlentc
enlleg¿1,

- Se nos solicil¿i dcsignar l'uncionar-ios r-elirenles paril Dcsarrollo Local )' Género. P¡ü cl
prilnero se col1si,Jera quc a l¡ Secrel¿1ria dcl ('ouce'io. habrá que dcsillner a al!¡uien para

Cénero.

- Se e¡viaron los dalos de los floncejalas titulares a electos de clLtc sc les genele un correo
insti¡llcional. esto les pellnitirá optirniTar las comunic¡cir¡¡es. r'ecibienclo inlbrnración ¡
pudicndo libr-ar a su lcz. comunicacic¡nes de car¿ictcr más fbrnral.

Se pone a consideraciói la ¡prob¡ciói del actall,0ll.Sinobjeciones-serotaporlaalirnativa5S
aprobada.

P.,r. ilEr(,,rr

l0ll 8l-1280-00252Notaintcrsindical sobr. pintura de lelras corFórcas. Se nrcciona su ingresoll
orden del dia. se vda por la alilnratila 5 5 aplobado-
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Asurtos ingresados:
Aprobaci,.in dc PQI\'I. D n1¡leri¡l lle considemdo en reuDión prer ia entre bancad¡s. se rcalizaron
las modilicaciones sugeridas. Se nlocion¡ ¿1prob¿1r la propucst¿r dc PQ\4. Se \ola pol la atirnliili\a
5 5 aprohado.
Rcs.211123
hxptú. l0l I -81- 1180-00lll Reou¡cia .lc ('onccjal i eclerico Orge. Ltr conocimiento del contcnido
rlc ia nota dc rcnuncia dcl Sr. t'.dcrico Orge. se nlocionc aceplar la rcnuucia- el C oncc-jal .luan Diaz
egrega. aclcmhs. un saluilo al compañelo. destacand,.r lo iny)rtanle que habría sicir po.ler contar cotl

cl apo|tc dcl inrpulso.joren ell el Concejo. pero hacicndo \otos para que esta ntle\'¡ elap¿1 sc¿l

exitosa. Sc \ola por l¿r aijrnlali\4.5-5 rprobaclo.
Res.2ll12-l
E\pte. l0ll-81-1180-002-12Solicitudclccomcrciantesdecallell.Scr-elieleapcrsonasen
situ¡ción de calLe penloctando cn cspacios libr-es de locales comcrciales. Ll Sr. Alcakle recucrtla que

anterioüllentc se reculría a l!{ll)l_-S. qLrien lenia nlec¡oismos de traslirdo a Llitircntes ret'Ltgios.

*"r.1,,J,, r."r.,.1" q"" i,iii!1,.i. !1. iji¿r li!i.ioil._1a.:iárr. ¿ilriiiiis. ail:iilllicii;li da -.,i.1'l:11.,
prohlená1ic,r de suslrrlcias. !l C onccial I)anicl Lópcz exFresa quc estas sitLracioncs cstá¡1

conlenlpl¿das denlreo dcl lal.c) dclaltas.qucnoesLlnasitllacióllnlre\¿1) cstale) ampañla
i¡re¡r,ención. [1 (',rncejal 1:dua|do \Iiera maliliesla quc csta re¡lidad cst/t cl'eciendo. rclata Ln1¡

siILLación puntual ) considera quc deberi¡ pcnsarsc cn alguna solución llledian¿tmcnte dclirlitira. La

Conceial Nlaliella Cun¡llo puntLr¿lliza que si bien sienprt ha habirlo situaciones de c¡11c. dcsde el

¡ño Fasado éstas han clcciclo e.'rponencialmcrtc. I)ehe ¿hord¿rsc.iunto al NIIDIS. F l Concejal .lu¡n
Diaz maniticsta quc dcbcrie r\ergo zarnos conlo jocied¡(l qLr!- rrLlnca se h¡\a podido soluclonar la

situación dc tantos urugua)os. se pregu¡ra si ro srr¿i posible Flarrtcalsc la p,lsibiliclad rie un rctitgir-r

en la zona. po|c¡ue el Lraslado a Nlontc\ illeo o a Pen.lLr significa preclicarl!-l11c Llll de\lierro v no

parecc la soluciirn. La Corcejal \Iaric11a ( arr ¡llo hacc' acucLdr¡ con Lo e\prcsrdo ) piensa cn la

posibilidacl cle alticLrlar co¡ los otros Nltrrricipios. bLrsc¡n.1o gcner¡r'ttrl .sPecio lüicroüagionirl [-a
Conceial,,\driana de Sos¿1e¡tltiza las complejidadcs.lcl tet11¡ \ lc¡n¡irl¡il¡leslacl,,rcqrltle¡rr¡rics.rn
c¿da una de l¿1s siluacioncs. pol lo que erlicrdc que lo mis innr.-Lliatt¡ es ca¡aliza o a tr¡r és de

ivlll)llS. l.:l ( once'jal Bcmardo Co¡zíle7 cnticllLle que es¡¡ (-s 1a nlanera corr.c13. ,\denlás. es

i¡rportante coDocer los programas acti\os el1 el lerritorio. inlornl¡ aluc e\isten nu!\()s lllceJl]irnl¡l\.
llstamos !-n un nucvo pcriodo y es una oporlunidad de ii) udar. .n lo posible. (i)nsidcr¡ quc es

opoltLüro rnantcncr Llna |euuiirn con la Dircctora lJep¿rlancntal de \'llDLS 1 deflnir-cr-,n clla t¡n
plan dc acciirn. ll¿ce r-el'er-encia t¿rmbión a un pr-ograma de alojallliento a contencdorees.

El Sr. ,,\lcalde nlociona gancrar una rcsolución ¡ conunicarla a N'llDIiS para comenzar a desar'rollar-

es¡rategias. Sc \ota por la ailmlali\a 5--i aprobado.
ttes.2ll125
Ir\plc.202l ltl l28rl 001.1-1 Solicilucl dc lntcrvcncitin erl letrasforel ¡1es c1c IIalo. e¡ el marcodc
la campaña de ULOSEV 'l\f¡),¡ Arnarillo". Se co¡:icLer-a cn couiLullo ron la solicilud dc la

iDtersidilcaLqua proponc pinlarlas eu el mar'c,¡ dcl dia clc los 1I¡bill¡dores h¡sla el quincc de lna\1) .

(lomo comcntario pcrsonal. el Concejai [.aluardo Viem nl¡rnil:este L]Lle quizás se pintcn de Lrlanco )
ccleste. Se lnociolü probar ¡rnbas inlcrr ctrcioues. complrticn.lo cl lr. es ¡ enthtizando h ,rbligación

de \ol\erlas al color origiÍlal (blanco). Sc \oia por la afirnrati\a i-5 ¿rprobado.

Ites.2ll126
ProJecto Zoorprendeta (pasc a consideración de Cr¡misión Social). Se §n\ io anle pro\ ecto a

corlocjlniel]to c1e los Srcs. Conce¡alcs. el Sr. ALcalale indica que es ¡ecasario corl¡l con la

,r-",,i..,1,.i.,i,...¡r,..".lc,.,lu,,i.i.l.leti.,i,"icl ¡,i"-,ccio ii )"liirlicip;i-, iliii¿i ir i).l ai a, ! ;ir Tiii .ii lii
dcmarcación dc ctapas ) plan ciecL¡ti\o. En el dia dc mañaDa sc ütan¡cltdrá ttD¿ Ieu¡i{ill cl1el

espacio para comenzar a planteat el¿1pas. ta quc contanlos co¡ alSunas caFacidarlcs con personal

pr,rpio. Lo pr'incipal es tcner la ccrlcza de contar con l¿ propicdad del prolccto. Mocio¡¡ ponerlo iI

consicler-ación de Ia Comisiim Social entendicndo que se trala dc algo mls c¡Lre un ¡)rol'ecLo fl"sico.

por lo quc dcbcn comcnzar a gcnerarse las coltdiciones paaa que se lbn¡c una mesa de trabajo eü cl



FOr_ro No 038
:r.ria.,1i lai ).1.:..1i l--.:rriÍirlla., !a,liicillJ. l.:. ..t-:r:l.i:r::i,,t:: |¡-'i.:llirs.El {,'1,::,l:l D]liel
Lirpcz consulta sobre eL pl,()ceso dc transición \ el Sr. .\lc¿1lde inlbrma sobre las clisti¡1as accioncs
que se han \cnido realizanclo en ese sentido. por lo quc sc .n1icn.lc qu. la tmnsición )x cs1¿i en

ocurriendo. El (i)nccial Ilemardo alo¡zrilez enlatiza quc. sienrlo un prore'cto de inclusió¡
conlempla no sólo las ncccsirladcs de persotas con disc¿pacid¡des- sino clue serí un espacio ahicrto
para toda 1a poblaciór1- pudiendo traDst¡rnlarsc cn un rcrdadcro atracti\o tlü-islico- El Concejal
I)aniel Lripcz cnricnde que l¡ Comisión -\scsora en lo Social l1o es el ¿'unbilo ¿decuado. debicndo
buscatse uu cspacio altcrnatlrrl Llonde aúiculeü personas idúre¡s en cl tcnla. I-e (bncc']alAciliana
c1c Sosa lecuelda r¡ue cstc pro\acto sc ha trabajado cn pr,riiurdidacl. rcalizándose rar-ios talleres. por
lo quc hal clue conenzar a pcllsar cu las ctapas dc ('lccución \ su sostenibilid¡d. Se nociona cl pasc

¡ la Courisión Ascsora en lo Social- conlenzando a cilarse a las org¡nizacioiles idóneas. Sc lota pol
la i¡lilmatira 5 5 aprobado.
I-.1 Conceiirl EdLrardo \¡icra solici¡a sc inclLrla en el order dcl día dc Ia prrixinra scsion. inlirr-ne
.cl'r, r' -.r.<. ,le l:r (.'Iri'i 'rJü 1.. \l.r'cr.
Sicndo las 20:00h ¡ no h¡biendo nlás tcmas fara trater. sc lcvanta la scsi(in.

Ilesolucioncs aprobirdas por unanirnidad 2021.12-1 r l0ll.ll6.

LA PRESENTF]AC']U SE LEE, OTORGA Y FIRN1A [N LA CIUDA]] I)E ATI,ANTIDA EL DiA I D[
MAYO DE 2021, LA QllE OCtiPA LOS F0LIOS N! 036 AL N! 038.

Alcalde Municipio de Atlántida

Daniel López
Ccr.eia!
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