
FOLIO N"0,16
,,\cta 2l iol 6
En la ciudad dc Atlántida. a seis dias dcl mcs dc rnayo dc dos rrril vcintiuno. sicndo las l7r00h yde
maner'¿ \'irlual. se rcúnc cl Concej.l iUunicipal de Atlántida, en sesión extraordinar-ia contando co¡
la parlicipáci(in de la Dirccció¡ de Desarloll<) Hulnano de la In¡endencia de Canek)ncs (Sr¡. Rosi¡a
Lcm¿¡) v autorid¿des localcs v tcn-iloriales de MIDLS 1Dna. L)ep¿ ¿menl¿l M¿r'i¡ del Carmen
Suárcz y rcf'erenle dc oticina tclri¡orial Diego Cuijaro).
I'leside cl Sr Alc¿lde. (iuslavo (it¡nzálcz. Ocupan sus banc¡s los Srcs. C'onccjalcs Daniel López.
-\dr-i¿r'ra dc Sosa. Juan Diu ¡,\Villiarn Bcrrnolén. Paticipan los Sres. Concejalcs Bcm¿rdo
Conzález. I\,larina Bácz. Fenlando OLrteda. Letieia ts¡r'rios. N{aliella Carrallo y Luis Trujillo.
La nlisma lire solicitada por cl ('oncelo lvflrnicipal como ibrÚra de gcncrar cstratcgias p¡ra el
le¡rilorio c¡ clLanto a ks Lllvcrsas sitrLaciones que vln enrergie¡do cn cl merco dc h elnergencie
social. Pcro ¡an¡bió¡ plta inlomra|sc sohlc los prolcctos l progr-anlas con quc con¡arcrlros cn cstc
pcr iodo.

La Sra. Meria dei Car-men Suárcz, Dircctora de Departame¡lal de lvtlDIrS y cl Sr. Dicgo Guijarro.
xctual ref'erentc lcrrilorial realizaron un infbrmc dctallado sobrc prograrnas. c¿mbios y
ref'onnulaciones, fbrtalezas y dcbilidades.

La oticina dc NflDIr.S eslá ubicada en callc 26 y l. Actu¡lncntc no cuenta con jefatur-a y está
suliiendo la f'alta dc RR.fllJ. Se espela poder meiorar esta situación a panir de lo selqnda cluincena
d.' t:rri'. i,,n cl .rint.!1,r1. (1,,. ri r ,,n. rr..
No obstantc. so aliende público. prcvia ag.r1d¡. dc lunes a liemes dc 10 ¡ 14h. El tclétirno parir
agcndarse cs ,+l7ltl{ 17.

La nolcdad es l¿ inconoració¡ dcun chatbot por el sull los usuar'ios podr'án recibir rcspucsta
autom¿ilicd sobrc dilercntcs ¡cmas cu11o sel c¿na\1¡j. trinlile Llc cédLtla etc. Adem r. L rJ ,,p(r.,n run
geon-clcrc ciación para accedcr a un !úcnico en el territorio. el nrinlero p¡ra rL¡illzar cs¡a r]Iplicación
es 0926,+1170

Bl corrsullorio jurídico, no cslá fiLncionando por protocolo s¿nit¿rio dc UDEI.AR.

Plancs:

TarjctaUrugua¡Social.Duflicaclmontopor¡rayo!.jurrio(52,+(10).cniulio.cl monto será
de S1900. No sc cstán olorganclo nuelas tarjetas- de hecho. ha¡,- un gran atraso en cuanto a
las r isitas a los hoearcs. acr-§centado por la situaciirn sanitana.
I-as can¿stas Lle enrcrgcncia sc solicilan a trar'és clel chatbot ¡ se entr-egan ¡rrevia eValuación.
Se plantca la .liilcultad de qencrel acopio clc canasl¿s por t¡l!¿ dc lugar adecuado. FI
\lunicipio se oliece a colahorar con cstc tcma.

Proqral¡¿ls:

Jólenes en Ilcd. El p¡ogr¿rn¿ se cstá rcfornrulando ¡si cr.rmo clpr-r.rgrarra sociocdncativo. la ide¡ es

nr¡cnciar las travectorias cducaliv¿s. En esle momenlo sc cstá cn nroccso de sclccci(in de técnicos
para la confcrrmitción cle dqrlas para los Munioipios c1e Atlánricla, Salinas _l La Flolest¿. JLLnto c()n
INJU desarrollarán cste nuevo lotmato.
En brcvc se rei¡stalal'á 1a oilcina descenlraliza¿la en Estación Atlántida.
Sistellla dc Cuidados. Los grupos téc¡icos \ incuiaclos a acompañamiento Iamiliar cle LIDES e

INAIJ podrán clerivar posllrl¡cio¡es par¡ las Bccas dc I clLrsió Social. las clue se afirnlx, siqlicn
llncion¡ndo.
Scrvicio dc atcnción a la r iolcncia basada en r¡óncrc. Está vigcntc un Ilanlado a tócnicos. Dcspuús



i (rLll) l\-u,t /
del mes dc julio habr/r novedadcs.
Dcsalaollo HLlmano:
Inlbrma dc 1a apertura de dos nuclos rclirgios de contingcncia. rlno cn rute 67 (l-as Picdras) y otro
en B¿ü-os Bl¡ncos. ¿rJlbos con capacidad par¡ 30 pcrson¿s y cstarltn operati\Irs ,:lcsde cl l" de junio
hasta el 3l de octullrc. Se esper-a poder lealizar un acucr'do con los Municipios pala fucilitar cl
lraslado.
El pr'óximo martes se ñr'r¡la el con\cnio con INIIA plrra el ¡poyo ¿ l¡s ollas.

La solució¡ a la pleocupación plantearla sobre pelsonas en siüación de caLle implicaria en principro
Ltn rele\.anricnto. pero. se nos informa quc cade sitLració¡ tiene sus propias co¡rplejidades y que no
cs aceplitble sacar a las personas r:le nrancra conlpulsiYa dc l¡ callc. Dc cualquicr mencra. cn caso de
.lctcctersc siluacioncs. cl prolocolo cs dar at iso ¡ l\linis¡crio tlcl Intcrior y cn ceso dc rncnorcs a

IN,\IJ,

c;4h/l^ 1,,-- lo.AnL v,r{r !rbtan¡11 11]áS tctn3S a lr4l¿t!-, se le\,:!,rt¿t l¡ qrsi¡in evt*¡¡rdjnari¡

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANT!DA EL DiA IB DE
MAYO DE 2021, LA QUE oCUPA LOS FOLIoS Na 046 y Na 047.
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