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En la ciudad de Atlántida, a los veintiún días del mes de septiembre de dos milveintiuno,
siendo las 19r20h se reúne el Concejo Municipal en sesión ordinaria. Preside el Sr. Alcalde,

Gustavo González, ocupan sus bancas los Sre;. Concejales Juan Díaz y Leonardo Alvarez en

calidad de suplente del Concejal Daniel López. De manera virtual, ocupan sus bancas la

Concejal Adriana de Sosa y el Concejal Wiliiam Be¡molén. Se encuentran presentes en sala los

Concejales Leticia Barrios, Luis T¡ujillo, Fe.nando Outeda y Daniel López De manera virtual
participan las Concejales Marina Báez y Mariella Carvallo.
Informe:

. Casos covid Liceo N" 2 Atlántida y escuela 75. Sanitizaciones en ambos centros a través

de CECOED.
. Se cc,lai¡oró con la Inspección de Primaria en la descarga de artículos enviaCos por

SINAE. Enviaron mil doscientas calas de productos de limpieza los que fueron

acopiados en el local de la vieja UTU.
. Se realizaron más de 50 hisopados en el Centro de Barrio el pasado 17/09, la mayoría a

niños y niñas.
. Martin Molina meriendas estación Atlantida Se proveyó de leche en polvo, azúcar y

cocoa, además de dulce de membrillo que envió la IC, resultado de la donación de

productores del departamento. Por su parte, UTU, solicitó colaboración para la copa de

ieche por lo que se mantendrá una reunión a la brevedad, buscando además, coordinar

con el-curso gastronomía pam la elaboración de panificados Sobre la copa de leche'

también estamos apoyando al liceo N"2.
. Visita de Directores de Género y equidad y Derechos Humanos Nos informaron de la

puesta en marcha de un convenio con UDELAR para ¡ealizar un mapeo de recursos y

iasos de violencia de género en territorio Proponen para noviembre, lanzamiento de

programa contra vipiencia de género
. ioniurso "amigos alrededor del mundo" se enviaron 17 obras Además, ya fue firmado

el hermanamiento con la ciudad de Datong
. Con motivo de las vacaciones de primavera, el día 22 de setiembre en el Centro de

Barrio Rubens Olascoaga; se realizara una actividad recreativa para niños/as y

adolescentes.Dichaactividadestaríacomenzandoaiahoral3.30'Semocionaingresal
al orden del día la compm de golosinas y refrescos para la actividad Se vota por la

afirmativa 5-5 aprobado.
. Comisión asesora en lo social. Se da lectura al acta y ¡6comentan las posibles

articulaciones propuestas para AJUPENA En cuanto a'Atlántida Show" se manifiesta

acuerdo en autorizar la actividad para el 23 de octubre en la medida que la situación

sanitaria lo permita, se queda a la espera de ampliación de información en cuanto a

participantes y otras características del evento que vayan surgiendo
. obras:
. Repaso de calles recorrida de buses
. Badén lateral ruta 11 con rap
. Inicio de última etapa en Ciudad de Montevideo. Construcción de badenes

. Camine¡ía ¡ural:

. Cno. Bertora (terminado)

. Cno. Bergantiños fre]evamiento, sustitución de alcantarillas)

. Cno.Torry Kazbeck pro\ima quincena.

. Otros:
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Mantenim¡ento de dren de playa Mansa. Pendiente sustitución de caño

Se terminó parte del relleno para garita en escuela La Palmita. Se termina Ia semana

que viene.
Relevamiento cañada Espinillo. Rotura de OSE.

Estación Atlántida, se realizó parte de limpieza de terreno en Los Geranios y

Quebracho, cumpliendo lo acordado en reunión con vecinos en Centro de Barrio Para

llevar a cabo esta tarea hubo que establecer comunicación con el dueño del terreno,

con quien además se está articulando por el tema de los nuevos asentamientos, por

otra paite, se han verificado personas asentadas allí desde hace más dc vcinte añcs, a

las que el propietario no tiene intención de desalojar, sino más bien llegar a un acuerdo'

lluminación veredas de calle 3. Alumbrado aporta las columnas e instalación,
manteniendo la estética de las plazas Varela y Artigas. Deberíamos pensar en la compra

de las farolas,las que se presupuestan en $ 94 095 + lVA. Pero este tema se pondrá a

consideración cuando esté más añnado.
Se pues a conside¡ación de Patrimonio y del Obispo la iluminación Cristo 0brero'

Se procedió por parte del CIC a la clausura de "lguana" por aglomeración.

Aprobar texto para multicancha.Se mociona ingresar el tema al orden del día' se vota

por la afirmativa 5-5 aprobado.
Reunión de la Comisión de Usuarios de ASE con RAP, en Club Progreso Habiendo

concurrido representantes del Concejo, el Sr. Alcalde cede la palabra La Concejal

Adriana de Soia informa que la reunión se realizó el pasado 10 de septiemb¡e y

concurrieron por ASSE el Dx Carlos Ortega, Director del RAP y el Diputado Alfonso

Lereté, La reunión se basó en tres ejes: falta de medicación, falta de médicos y

policiínica nueva. El Dr. Ortega habló de Ias formas de trabajo que estáll previstas'

Éxpresó que se hará un registro de la medicación faltante y se enviarán computadoras

El presupuesto para ia construcción de la nueva policlínica no se aprobó, pero tienen

právisto rea!izai alguna mejora en las instalaciones ya existentes El Concejal William
'Bermolén 

pide Ia pilabla y expresa que en realidad el sr. Ortega tomó nota y se llevó

"deberes" i los que deber, da; respuesta. En conversación con el Dip Lereté, este le

manifestó que eÍtema de la medicación está en carpeta para buscar una solución' se

está pensando que los policlínicos gestionen de manera individual los medicamentos

Informa también que sL está gestionando convenios con el MTOP para mejoras de la

Policlínica y con MEVIR para construcción de la nueva. El Concejal Fernando Outeda'

quien tamúién participó de la reunión, en su doble caractet Concejal y usuario [al igual

que Ia ConcejalAdriana de Sosa) puntualiza que l¿ si!g.lación pl¿nLead¿ por los usuarios

,io es d" lurga drtu.omo dicen, cámbió hace un ano y'%l Dip Lerete reconoció la falta

de presupuásto. El Concejal añade que é1, como tantos, apostaron a un sistema nacional

integrado de salud que brinde atención de calidad a todos y todas, más allá de los

ingñsos personaies. Se le quitó presupuesto a la salud y es verificable El Concejal

William Éermolén considera de orden da¡ un voto de confianza al compromiso del

Director de trabajar para resolver los asuntos planteados La Concejal Marjna Báez

informa que actualmente la Dra. Rivero, por su propia iniciativa, está atendiendo dos

días en lisemana [martes y juevesJ tratando de sostener el formato de medicina

familiar y fundamentalmente, la medicación faltante es la psiquiátrica No hay

especialistas, salvo una partera. El Concejal Leonardo Álva¡ez manifiesta una fuerte

ináignación ante las carencias que se están denunciando. Expresa enfáticamente que

no i;porta si esto es nuevo o siempre fue así, no es posible aceptar que las personas no

esténiecibiendo la atención necesaria El Concejal Juan Díaz, si bien no es médico de

ASSE está ai tanto de algunas cuestiones como que cayó la lista de médicos suplentes y

se modificó la forma de compra de medicamentos, impidiendo el acopio Entiende que
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muchas cosas pasan por querer hacer todo nuevo, interrumpiendo un proceso que

venía avanzando.
Se le entregó al Director de RAP un informe detallando las acciones que hasta el

momento se han realizado por parte del Municipio,la Comisión de Vecinos y la

Comisión de Usuarios.
. Reunión con Ministerio de Interio¡ y CCIFA. Se trató la problemática con los

cuidacoches no autorizados, considerándose fundamental retomar la ordenanza al pie

de la letra en cuanto a los permisos otorgados. Se considera necesario retomar las

capacitaciones plevias a la temporada. Se informó sobre un proyecto piloto de

initaiación de clmaras por parte de los comercios,las mismas estaiían registlar'do el

exterior y el material estaría a disposición de la policía El otro problema que se plantea

es el de las picadas. También se informó sobre algunos cambios que se están

implementándo en la Unidad operacional. Se estarán implementando la lln¡dad de

Viólencia Doméstica, investigaciones y policÍa científica, con sede en Estación Atlántida

y una especie de PADO local Todo esto con la misma cantidad de funcionarios, aunque'

se prevé incrementar el número para la temporada
. En los úitimos días han ocu¡rido hechos violentos, vandalizaciones de esp¿cios

públicos y privados, entre ellos, el Municipio y la biblioteca ldea Vilariño [rotura de

;idrios), el fin de semana, en plaza Varela se juntaron alrededor de qrrinientas

personás, generándose todo tipo de problemas, suponemos que hasta algún herido' ya

que al día iiguiente se encontraron manchas de sangre Todas estas situaciones fueron

d-ebidamenté denunciadas El Sr. Alcalde pide que frente hechos de esta naturaleza' se

realicen las denuncias correspondientes. En }ínea con lo hablado, el Sr' Alcalde plantea

que a la brevedad se estarÍa r;alizando el llamado a cuidacoches para la temporada'

siendo requisito, participar de las capacitaciones El Concejal Leonardo A¡J¡rez

entiende que se debería avalar solamente a ios cuidacoches que trabajan todo el año El

Sr Alcalde indica que justamente, se habla de renovar bajo estas condiciones'

reordenar las zonas/ no permitir el apadrinamiento de algunos conflictivos por parte

de los comercios, ad-emás, personalizar los chalecos'
. Se informa que se llevó adelante la reunión con el Comité de Gestión con eje en

Adm¡nistraclón, planteándose varios temas relativos a funcionarios y funcionamiento'

esperando tener respuesta a la brevedad.
. Actividad recreativa pa¡a niños y adolescentes [ingresar)
. Convocatoria a Cabildo 22/10 a las 19h en espacio a determinar'

' . Audiencia pública primera semana de diciembre
Consideración deicta2o,T/)34 '
Pars Ingresar:
soii.ito-d d" t r"ludo para evento deportivo. (correo Fernando Truiillo)

lngresos!

Res lunta Departamental 310/021
Nota a Ia junta Departamental por Parroquia C¡isto Obrero

Ofici,o 842 / 021.

Oficio 2021/02773U 2. Fueron enviadas por correo electrónico, manifestando el Concejo

estar en conocimiento de sus contenidos.

Resoluciones compras para continuar con los proyectos de los literales:

Compra de hierro en Hierromat SA. Hasta $9.000 para costeando Ideas en Literal C Sin

^': *,+.t



FOLIO N" 096
objeciones se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Res 202l-276
Compra de tosca y distribución a la empresa GONZALEZ MASTROIANNI CARLOS DANIEL
hasta $15.000 para costeando Ideas en Literal C. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5

aprobado.
Res2021-277
Compra de 16 m3 de hormigón Ramyan S.A. Hasta $95.000. Sin objeciones, se vota por la
afirmativa 5-5 aprobado.
Res 2021-278
Compra de dos rollos de malla electrosoldada. Sin objeciones, se vota por la afi¡mativa 5-5

aprobada.
Res 2021-279
luan Angel Fernández ( cuida coches ) solicita 6 chapas se mociona colaborar dona¡do las

chapas resultantes del desa¡me del techo del archivo. Se vota por la afirmativa, 5-5 aprobado

. 2027.A1.7280-OO4B5 SOLICITO AUTORIZARME A DICTAR CLASE SEMANALES DE

YOGA EN UN ESPACIO EN ATLANTIDA Informes de Deportivo y Centro de Barrjo Se

mociona informar a la solicitante que el espacio disponible es en el Centro de Barrio de

Estación Atlántida, poniendo a disposición Ios medios para que coordine el espacio y

horarios. Se vota por la alirmativa 5-5 aprobado
. 2021.-81-72A0.00566 ENCUENTRO DE CONFRATERNIDAD LATINOAMERICANA

CASTILLOS DE ARENA. Se mociona enviar a consideración de la Dirección de

Desarrollo Turlstico y a consideración de la Comisión Aseso¡a en lo Social Se vota por

la afirmativa 5-5 aprobado.
, 2027-81,-1280-00568 MOTO ENCUENTRO ATLÁNTIDA No solicitan apoyos v la

actividad es evaluada de manera positiva. Se debe informar a la organización del

trámite a realizarse ante Hidrografía por el uso de la manzana 0 Se vota por la

afirmativa 5-5 aprob¿do.
. 2027-81-7280-0057i SOLICITUD PROYECTO ',PLAZA IOSE LABORIDO". Pase a

consideración de Comisión Asesora en lo Social Se vota po' la afirmativa 5-5 aprobado

. 2027-87-12A0.00572 SOLICITUD DE REUNIÓN TRIPARTITA PARA ACCEDER AL

LLAMADO DE ARTESANOS PARA OCUPAR LUGARES VACANTES EN FERIA DE VERANO'

El Sr. Alcalde solicita a las bancadas que designen integrantes para esta tripartita Se

mocionan los y las Concejales William Bermolén, Leticia Barrios, Ma¡ina Báez, Mariella
' Caruallo y Luis Trujillo. Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado

Res.2021-280 J
. 2027-87-7280-00310 SOLICITUD DE PERMISO PARA EVENTo -Aledan Díaz No se

presentan objeciones en cuanto al préstamo de insumos, sí surgen dudas sobre

aspectos de seguridad, se mociona poner en conocimiento y solicitar asesoramiento de

la Dirección de Deportes.
, 2021-87-1280-00560 SOLCITUD AUTORIZACION PARA UTILIZAR UN ESPACIO

PUBLICO DESARROLLAR ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA ATLANTIDA Se mociona

sugerir la cancha de la expoplatea. Se vota por la afirmativa 5-5 aprobado

Res. 2ozl-281
Asuntos ingresados: ¡

Se pone a cónsideración aprobar un gasto de hasta $1.500 para compra de golosinas y

refiescos para actividad ¡ic¡eativa en Centro Barrio, el 22 de septiembre Se vota por la

afirmativa, 5-5 aprobado.
Res. 202 I -282
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Solicitud de traslado para evento deportivo. Se mociona solicitar al docente que presente
presupuestos y articular con los Municipios involucrados para el pago. Se vota por la
afirmativa, 5-5 aprobado.
Se ponen a consideración textos para ca¡telería en multicancha de plaza España [sur). Se

establece que debería hacer alusión a la posibilidad de recibir sanciones por ley de faltas, N'
19.120. El horario de apertura al público será de lunes a sábado de 17 a 21h. También se

sugerirá la utilización de! espacio en expoplatea, abierto 24hs todo el año

ARCHIVO:
Se mociona archivar los siguientes asuntos:
2027-87-7280-00528 TRANSPOSICION DE RUBROS MUNICIPIO DE ATLANTIDA
2O2O.A1-72A0-00447 ATLÁNTIDA ]ARDIN VII EDICIÓN SOLICITUD DE ADHESIÓN Y APOYO A

EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE 2O2O

2018-81-1280-00442 ATLANTTDA IARDIN -V EDICION

2078-81.72A0.00749 SOLICITUD DE COMISIÓN DE LA MEMORIA RECIENTE

2021-81-1280-OOO19 PROYECTO COCTELERIA MEZCLAS Y SERVICIO EN ATLANTIDA

2021-81.1280-00327 PROPUESTA DE TALLER DE REPOSTERÍA Y DECORACION EN AZUCAR

Sin objeciones, se vota por la afirmativa 5-5 aprobado.
Siendo las 21r10h y no habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión

Resoluciones aprobadas por unanimidad 2027-27 6 a 2021-282.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ATLANTIDA EL DÍA 05 DE

OCTUBRE DE 2021, LA QUE OCUPA EL FOLIO NA 093 AL 097 '

P'M
.{driaüa de Sosa

Conccial

Alcalde Municipio de Atlántida

Concejal
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