
FOLIO 049
Acta 21/O1A.
En la ciudad de 

^tlántida 
a los dieciocho días dei mes de mayo de dos mil veintiuno y de

manera virtual, sc reúne el Concejo l\4Ltnicipal en sesión ordinaria. Preside elSr 
^lcaldeGusfavo González, ocupan sus bancas los Sres. Concejales Adriana .le Sosa, Juan Díaz, William

Bermolón y Leonardo Álvarez en calidad de suplcnte del Concejal Daniel López. [stán
prcsenles los Srcs. Concejales lernando OLtteda, Marina Báez, Luis Trujillo, Teresa Regulez,
l,etici¿r Barrios y Bernardo (;onzález.

P¡evioal inibrme, el Co¡ccjal Leonardn AJ\.1'ez tom¡ J ¡rlJbrJ pJr.r \r, iLitar el blanque¿rdo
de las letras corpóreas por parte de la cuadrilla, previo a la intervención prevista por IILOSEV.
El Sr. Alcalclc le responde que csta solicitud no podrá llevarse adelante por lo que informará a

continuación.
Infbrme prcvio:

. Tenemos dos casos de COVID 19 en el 14unicipio. l,a Secretari:i administraliva dió
posifivo con una alta carga viral,lo quc comprometirj a partc del equipo de searetana,
rncluyendo alAlcalde. Los prinrcros hisopados dieron negalivos, entre el miórcoles y el
jueves sc eslali¡n reintegrando en la llledida que los segundos hisopados conflrmen la
ausencia de virus. En el día .le hoy, adentás, se confirnló un posilivo en la cuadrilla, por
lo que lodos los funcionarios fueron enviados a sus donticilios, lo que hace que por una
scmana no contemos con cuadrilla ni locomoción [esta es la razón por la que no
podemos haccl-nos cargo de blanquear las letras).

. Habiendo transcurrido cl tiempo estipulado desde la muerte de la ioha, csta¡nos a la
espera de Ia habilitación del MCAP p¡ra proceder ¿l la liberación de los animales del
zoo.

. Se rnantuvo una reur'rión con todos los lVLlnicipios l¡ Planilicacrón Estratégic¡ para
alinar.letalles de "Costcando ldeas. El nal,or problenra.r resoh:er es Ia form¡ cn que se

va a desa¡rollar la elección de proyectos. Se prevé que la ejecución de proyectos
ganadores pueda comcnzar en agosto.

. La llire.ción de Culfura se reunió con usuarios dcl Espacio Cultural para infbrnlar
sobrc las retormas previslas. Ya sc a.lquir-icron los pisos flotantcs y lumrrrJrL.rs p¡rJ
trabajar en elespacio que será destinado a archivo dc la ciuclad [antigua bibliofeca). De
cualquicr manera, esta semana las obras están delenidas.

. En cluince dias se estará comenzando a cambiar el techo del archivo del l\4unicipio. Se

cambiarán l¿rs chapas de fibroccmento por chapas de isopanel.
. Crislo Obrero. Entrc cl 20 y el 25 de nlayo, la org¡nización "lconros" estaría clevando

carl¿i dc apoyo para la denominación de PatriInonio de la HLrnlanidad. Trabajo con las
Comisiones de Palrimonio departamental. Propucsta de reunión con el nuevo Obispo
dc Canelones y se p|evó solicitar al Intendente que se realicen al ticulacioncs con
Palrimonio do la Nación.

. Fueron certiflcados los avances del litc|al B. Hay plazo hasta el 20/06 para los literales
C y D. Se cumplió con la entrega de rubralorio para el quinquenio.

. ReLrnión con Ilirccción de la escuela N'75 y Uomisión de padres. SoliciLan ayuda para
recuperación de palio interior. Ya se está articulaodo con lnspección de Primaria en
primcra instancia y con eInprcsa donantc.

. Se esfableció denuncia en Preféclura por ocupación de inmueble en play;r N4ansa y robo
de aberturas en Piedra Lisa. El dÍa vicrnes 14 /(15 sc llevó adelanre un procedimiento
con Prefectura y hay una invcstigación en curso.

. Obras: Cruce de caños callc 54 y 58, cierre de caile Recalquc y 5B [dctrás del Junior).
(lruce de calles en calle 13 y 15 [Ciry Colil.

. Caminería |ural: r'eparación de Cno. Delgado y reparación de ¿rlcantarillas con
parlicipación de los vecinos.
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FOLIO 050
. "jornalcs Solidarios'l Si bien las inscripciones se realizan mccliantc i¡n formulario Dluy

s(]ncillo, se habilitaron el Centro de Barrio y la Oficina dc Tur-ismo con dos fitncionarias
por esp¿cio para facilitar cl acceso a las inscripaioncs. Admintstl.acion v.r.r enc.trg¡t'se
de la compra dc uniformes y zapatos. Nos adjudicaron cual-cnta y cuatro pL]estos de
trabajo más veintidós que quedarian en lista de prelación. Durante el primer mes, las
personas sorteadas realizarán tareas en esp¿cios públiaos sin uso du m¡qu ndri.r\, \ú
espera poder perfilarlos en ese período p¡ra poder capacitarlos y asignarles tareas dc
acuerdo a sus potenciales. La semana que viene se realizarán Ios sorteos de forma
puDilca en ia Lrudad oe aanciones. Ei lrab¿1jo se re¿iiizar:1 por quiricerras, ior rrrjr(iose
dos grupos. El Sr Alcalde mociona ingresar la consideración de Lrn gasto en publicidad
rodante [scis horas)y otro para la compra de herra¡nientas e i¡¡plenentos que
pudieran necesitarsc Ihasta lrein[:t mil pcsosJ. Se vota por ]a afirm.rtiva 5-5 aprobado.

Se ponc a consideración la aprobación de actas 21/015 y 21/016. Sin objeciones, se vota por
la afirmaliva 5 5 aprobado.
Ingresos:
lxpte. 2009 B1-12:14-00439 Solicitud de instalación de carro de vcnta Llc comidas
Expte. 2012 81 12t10-01062 Solicita se revea el perlniso concedido ai carro.lc venta de
alimentos y lo traslade a otro lLlgar, localizado en paLlr(in 5 01 ar. Se rnociona aprobar el traslaclo
y los permisos atenlo a las consideraciones del CIC y las reglamentaciones vigenfes. Se vola
por la afirmativ¿i 5,5 aprobado.
Res.27 /746
Expte. 2020-81 1010-03683 Venta de plantas, macefas y tierra- David Rodríguez. Se mociona
pasar cl expedientc a esti¡dio de Comisión Asesora en lo Productivo. Sc vot¡ pot la afirmativa

lxpt". ZOZf 81 12110-002;5 SolicitLrd de esp.1ci.r para tcri.r ertes¡n¿l en el Mercitclo de
Cercanías. Se evalúa de manera positiva, pero habría que definir algunas cuestiones en el
ámbito de la tripartit¡. Sc mociona pasar el expedienfe a estudio de la Comisión Asesora en lo
Pro.luctivo. Se vota por l¿ afirmativa 5 5 aprobado.
Flxple. 2021-U1-1280-00284 Propuesta dc proyecto kiosko "El Santo Pescador'l t,a idca
parece bucna, pero habría que tener en cuenfa Ias distancias con "Fil Chiringuito" de acLierdo a
la licitación. Se mociona pasar a estudio de la Dirección dc Tur-is¡to, por sugerencia del
Concejal Leonardo Alvarez puntualizar que no se trata de un kiosco. Se aclarará en la
actu¿ción del expediente. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Flxpte. 2021-81-1280-002{:19 Proyecto dc Banco de Alimenros. [F]n acta de Comisjón Asesora
en lo Sociall. Se proccde a dar lectura al acta de la Comisií)n Ascsora en lo Social y se mociona
aprob¿r proyecto dc resolución. El Concej¿11 Williem Bcrmolén e)ipresa que el proyccto es muy
bueno y bienintcncioDado pero que lo que está sucediendo con la masrva inscripción a los
"lornales Solidarios" le indican que debc apuntarse a la creación dc liientes de empleo y no
rcician.i.lisr. l-t(r Al.¡lrlé n|lñrLr¡1j7. oL¡e es snhfr. to.ln orgirnizar l¡ solid¡ridad v avu(la a
la población más vulnerable. La ConcejalA<lriana cle Sosa inslárma que, dc.rLucl.do ¡ los d¡tos
que tcnemos, los usuarjos dc la olla solidaria son sobre todo niños, niñas y adolescentes, son
m¿is de cient() cincuent¿t pct-sonas, son cuarenta y cuatro pucstos de trabajo por seis nteses. No
consigue entender la relación entre esta iniciativa y los "Jornales Solidarios'l el banco de
alimentos le d¿l a la población bcncficiadit la oportunjd¿ld de acceder a productos y claborar cD
sus hogares. El Sr Alcalde entiende que aún no se visualizan pcrspcctivas de dinamización de
la cconomía, el bono escolar es de ochcntay cuatro pesos y son menores en sLt mayoría los
usuarios de la olla. Adcmás, el Municipio no tiene capacidad de generar trabajo, per-o sí dc
organizar a la comunidad para que la ayuda llcgue a quienes la están ncccsitando. [l Concejal
William Bermolón hace acuerdo con todo Io expresado, acotando qLle debe fomentaase el
trabajo. l,aConcejal l\4arina tsáezsolicita la banca para evacuar.una duda cluclehan
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FOLIO 051
planteado, con rcspccto a los lolnales soliclarios, , sc pierden las prcst;rcioncs de M IDES en
caso de salir solteado?, el Sr Alcaldc no lo tiene claro, de cualquier ntanera, el consejo es
anotarse. Vuelve a su banca el Concejal LeonJrdo Al\ Jrez y se procede ¡ votar la mocióD de
aprobar el proyecto clc Banco de Alimentos. Se vota por l¿ afirntativa 5,5 aprobado.

Res.21/747
l-lxpte.2020 B1-1280-00261 Patricia Bermolén. Solicitud de inrervención en letras en cl
marco.lel Día lnternacional del l\.1edio Ambicnte. El Conccjal Willi¿fi Bermolén recuerda quc
sc había establecido qu(] las organizaciones debÍan presentar un croquis dc la intervención. El

Sr, Alcalde mociona invitar a la Inslitución a plegarse a l¡ inteNención que cl propio Municipio
espera realizar cn esa opor[unidad. Se vota p(]r la afirmativa 5 5 aprobado.
Res.21/148
Exptc.2021 B1 12tl{)-00299 Solicitud de espacio de feri¡ p¿rra jóvenes emprendcdores. El
(loncelal Leonardo Alvarez manifiesta que le entusiasma la pr'opuesLa y considera que el
espacio de la fcria arles¿nal "Paseo Figari" o la plaza Montevidco podrían ser idóneos El
Conccj.il William Bermolón sugiere que tamblén puede h¡cerse en el norte, en plaza 1.lspaña o
Centenaria. Se mociona poncrlo a esludio de la Contisión Asesora en lo Pr-oductivo. Se vofa por
la aflrmativa 5 5 ap|obado.

Actas de comisiones territorialy social. I-ln conoci|Jlienlo de la trabajado por amb.rs
Co¡rjsiones, se procede a poncr cn consideración los proyectos de resoluci(in
resLrllantes:

Expte. 2021-U1-1280-00019 Propuesta dc curso dc coctclcría. Se mocrona ratificar resolucjón
21/070. Se vola por l¡ afirmativa 5-5 aprobado.
Rcs.2l/149
Exple.2021-U1 1280 01l05ar Vcred¡s. Se mociona est.iblcer ! .1proll¡r l¡s prinreras ctapas del
plan dc mejora de veredas. Se vota por la afirmativa 5 5 ¿prob¿do.
Res.21/150
Sc pone a considcración de un gasro en publicidad rodante [seis horas) p¿ira progr¿1ma
"Jornales Solidarios'l Se votil por l¿r afirmativa 5-5 aprobada.
Res. 21l151
Se ponc a consideración aprobar un gasto para la compra de herramientas e implementos qL¡e

pudicran necesitarse para programa "Jorn¿les Solidarjos" Ih¿sta lreinta mil pesos). Se vota
por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res.2l/152

ARCHIVO:

2019.81-1280 OO{J93 SOI,]CITUD PARA INSlALAR SlAND I]E MASA]ES EN LA PLAYA
2027 87 72A0-00129 MARCHA DIA B Dti I\{ARZO Y PINTADA DL- I.ETRAS DlA27 DF,

FNBRERO,FEMINISTAS ORCANIZADAS IIFJ LA COSTA

-Lrrr.bt-t. uu-.r./lr I L\. \t!) r)t t:^l'Ll5rLluN r uulLL'I.
2021-{J1-1280-00213 CIIRSOS DEIA
2 021.81.I280.0025 2 SOLI(]ITt]II PARA INTERVEN IR LAS Lt I RAS DE ATLANI'IDA
PLENARIO INTERSINDICAI, DE LA COSTA DE ORO
20'27.87 728A.00259 TRANSPOSICIÓN I)I.] RLIBROS ]\4UNICIPlO DI.]A1'I,ÁN1'II)A
Se vota por la ailrmativa 5-5 aprobado.

Sicndo las 20:40h y no habiendo más tcmas a tratat se levanta la sesión extraordinaria.

Resoluciones aprobadas por unanimidad 21/146 y '211152
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I,A PRt.]SENTT ACTA SE LEE, OTORGA Y I]IRNlA T.]N I,A CIUI]AI) I)¡J A'II,AN'I'IDA BI, DiA 1' DL

luNlo DE 2021, L,A QUD OCUPA IL FOL]O Na 049 AL 052 .

Wd
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